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PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
La principal función de cualquier admi-

nistración de Gobierno, es de servir a la ciu-
dadanía para la cual trabaja, y por la cual la
eligieron, con el pago de los impuestos se
debe de cumplir las metas sociales, así
cómo de Obra Pública, siendo en este rubro
en dónde la alcalde Norma Treviño, parece
abusar de la buena voluntad de los nigrope-
tenses.
Recientemente se inciaron obras de lim-

pieza en los parques públicos de la ciudad,
en dónde la alcalde uso a la misma ciudada-
nía para dichas maniobras de limpieza,
labor que debe cumplir la oficina de Obras
Públicas, para eso se pagan los impuestos,
no es una función de la comunidad.

Pero Norma Treviño, ‘abusando de la
buena fe de la gente’ los utilizó para algo en
la cual debe de cumplir sus empleados de
Obras Públicas, ó en su momento su cuerpo
de administradores, ó cualquiera que traba-
ja para el Municipio, ellos se deben a la
gente, no la gente a ellos, ellos son los
empleados de la ciudadanía, no viceversa,
tal y cómo lo está aplicando la alcalde por
Piedras Negras, que parece sumar más
puntos negativos con miras a las próximas
elecciones de Gobierno.
Necesitamo un Gobierno que asuman

sus responsabilidades, presentes y futuras.
Que desarrollen sus capacidades adiciona-
les y que sean competentes para desarro-
llarlas.

Un Mal Gobierno lleva al fondo a una
sociedad, y lo que parece plasmarse en la
actulidad con Norma Treviño, y dónde  es
preciso que la ciudadanía pierda el miedo,
recupere su empoderamiento y construya
una nueva sociedad.

La época Romana parece renacer en
esta zona fronteriza, a la cual el ingrediente
principal y más aplicado por la administra-
ción Municipal, la frase “Circo Maroma y
Teatro”, – es una expresión muy mexicana
que significa, hacer hasta lo imposible con
tal de obtener lo que se desea-. Aplica per-
fectamente en el escenario político que
estamos viviendo.

ABUSA NORMA TREVIÑO DE LA
BUENA ‘FE’ DE LA CIUDADANÍA

ARRANCAN VOTACIONES

DESCONOCiDOS
VS. CONOCiDOS
CONDADO DE MAVERICK

Un especial ingrediente de la próxi-
ma elección en el Condado de
Maverick, que inicia sus votaciones
este próximo 24 de Octubre, en deno-
minado Voto por Anticipado, es el
hecho de que por primera ocasión en
la Historia de esta zona fronteriza, hay
Candidatos Republicanos, en una área
predominada por décadas por
Candidatos Demócratas, tanto en pri-
marias cómo en la General de
Noviembre.
Aquí están frente a frente los

Candidatos Desconocidos en lo que se
refiere a los Republicanos,  esto,
desde el punto de vista meramente
político, personajes que nunca han
estado en posiciones electorales.
En cambio por el lado de

Candidatos Demócratas, aquí son per-
sonalidades ampliamente conocidas,
desde cualquier punto de vista políti-
co, ya sea bien ó mal. 
Este comparativo puede ser tan

positivo ó negativo para ambos
Bandos políticos.
La mayoría de los Demócratas

cuentan con un amplio recorrido en la
función pública, unos más que otros:
CANDIDATOS DEMÓCRATAS

*RAMSEY CANTÚ- Candidato a
Juez del Condado de Maverick, fue
Alcalde de la Ciudad de Eagle Pass,
Texas por más de 9 años, ex-
Candidato a Representante Estatal.
*KINA MANCHA- Juez de Paz por

el Precinto #1- posesionada en dicha
oficina por más de 10 años.
*RITO VALDÉZ- Tesorero del

Condado de Maverick con una expe-
riencia de 10 años.
*POLO VIELMA- Secretario de la

Oficina de Distrito, cuenta con más de
4 años de laborar.
*ROSSANA RIOS -Candidata a

Comisionada por el Precinto #2,
actualmente es Juez de Paz #2 por el
Precinto con 4 años de oficio.
*ROBERTO RUÍZ- Comisionado

por el Precinto #4- va por la reelec-
ción, ha servido en dos épocas diferen-
tes, cuenta con más de dos década de
experiencia.
*DOMIONGO RODRIGUEZ- Juez

de Paz por el Precinto #3- busca la ree-
lección, con una experiencia de 4 años.
*TERE HERNÁNDEZ Juez de Paz

por el Precinto #4- con amplia expe-
riencia en la posición.
*EDDIE MORALES-
Representante Estatal por el

Distrito #74- va por la reelección.

CANDIDATOS REPUBLICANOS
JUEZ DEL CONDADO DE MAVERICK
*ARMANDO ROSALES. Ocupación

Oficial de la Ley.
*SECRETARIA DE DISTRITO
TERESA GONZÁLEZ
Ocupación: Trabaja por su cuenta
*TESORERO DEL CONDADO DE

MAVERICK
ELEAZAR RODRÍGUEZ
Ocupación- Jefe de Compras
*COMISIONADO POR
EL PRECINTO #2
JOSÉ RODRÍGUEZ
Ocupación; Consultor de Negocios
*JUEZ DE PAZ PRECINTO #1
ANNA DERBEZ
Ocupación: Inversionista
* JUEZ DE PAZ POR EL PRECINTO

#3- PLAZA #1
MARK GARCÍA
Ocupación: Administrador de Casos

de Salud Mental.
*JUEZ DE PAZ AL PRECINTO #4
ANTONIO GARCÍA
Ocupación: Oficial de la Ley Retirado.
La observación de que algunos

candidatos tengan más experiencia
que otros, ó que sean menos conoci-
dos políticamente, no implica que su
función pública en dado de obtener el
triunfo, no vaya a ser la correcta.

EAGLE PASS, TEXAS
La Universidad Politécnica de Piedras

Negras participó en la denominada Feria de
Colegios que se celebró la tarde este pasado
jueves en las instalaciones de la C.C Winn
High School, esto,  con el fín de promocio-
nar sus carreras educativas entre el estu-
diando norteamericano.
Raúl Vela en calidad de Rector de la

Universidad presentó conjuntamente con
su equipo los ambiciosos estudios universa-
tarios, esto, junto a más de 17 Universidades
de los Estados Unidos y de México.

UNiVERSiDAD POLiTÉCNiCA DE PiEDRAS NEGRAS
PARTiCiPA EN LA FERiA DE COLEGiOS EN E. PASS

EAGLE PASS, TEXAS
El mes pasado, un juez del condado de Maverick otorgó

al representante estatal Heriberto “Eddie” Morales, Jr.
$185,000.00 en daños y perjuicios en una demanda por
difamación contra The Rising Texan, The Rising Texan
Newsgroup e Isaak Ruíz, individualmente, revela un
Comunicado de Prensa enviado por el Lic. Morales.

La demanda, presentada por Morales en 2021, alega que
The Rising Texan, The Rising Texan Newsgroup y Ruíz se
involucraron en difamación, falsedad, calumnia, menospre-
cio comercial y negligencia. El caso fue escuchado por la
jueza Maribel Flores, del Tribunal de Distrito #293 del
Condado de Maverick, quien ordenó a The Rising Texan,
The Rising Texan Newsgroup y Ruíz a pagar un total de
$185,000.00 por daños reales, daños generales, costos
judiciales y gastos de abogados. Tarifa.
La demanda contra Ruíz y su autodenominado “perio-

dista ciudadano” en las redes sociales se presentó como
resultado de numerosas mentiras que ha dicho contra
Morales. Ruíz ha pasado años atacando a Morales y publi-
cando falsedades en un esfuerzo por menospreciar al
representante Estatal del Distrito 74 de la Cámara. El mes
pasado, Ruíz finalmente tuvo que responder por sus menti-
ras dentro de una sala de audiencias. Se quedó muy corto.
Ruíz había intentado enmarcar su defensa legal como

una cruzada por la "libertad de expresión" y la "libertad de
prensa", llegando incluso a depender del crowdfunding
para pagar sus facturas legales e interpretar a la víctima en
sus podcasts.   CONTINÚA EN PÁGINA #7

Representante Estatal Eddie
Morales Recibe $185,000.00
en Demanda por Difamación

ROBERTO RUÍZ: ES UN COMISIONADO FRACASADO
INFORMACIÓN COMPLETA EN LA PÁGINA #3
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“EU ha devuelto a México a mil 768 
venezolanos en los últimos 4 días”

Detalló que en los primeros cuatro días de aplicación del nuevo acuerdo con Estados Unidos fueron devuel-
tos a nuestro país mil 768 venezolanos: 744 el primer día, 594 el segundo, 251 el tercero, y 179 el cuarto día.
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Conmociona a Francia brutal asesinato de una niña de 12 años
El asesinato de una niña de 12 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una
caja de plástico en el patio de un edificio de París ha dejado a Francia “profunda-

mente conmocionada”, declaró el miércoles el portavoz del gobierno.

401 QUARRY, STREET/ 2ND. FLOOR
EAGLE PASS, TEXAS 78852

*Car Accidents
*18 Wheeler Accidents

*Oil Field Injury
*Products Liability
*Wrongful Death

*Catastrophic Injury

ATENCIÓN.. MUCHA ATENCIÓN!!
VOTANTES DEL PRECINTO #4
DEL CONDADO DE MAVERICK

Los últimos 7 años y 10 meses, Hemos Tenido un Comisionado
‘FRACASADO’; su Nombre es ROBERTO RUÍZ.

*’FRACASÓ’: En el Proyecto del Tercer Puente Internacional, nos
costó miles de dólares al Pagador de Impuestos.

*’FRACASÓ’: En el Loop 480 Para Unir el Hyway 57 con la
Carretera 277.

*’FRACASÓ’: En la Calle qué uniría a Loma Bonita y el Loop 480.

*’FRACASÓ’: En la Ampliación de la Calle Barranca.

*’SU ÚLTIMO FRACASO: LA SUB-ESTACIÓN DEL SHERIFF EN
LOMA BONITA

“De lo que él Goza es ir a Piedras Negras, México a comer carnitas,
a Buenos Restaurantes, ir a eventos sociales, fiestas etc. Porqué
Haya Tienen Buena Iluminación de Noche, en Cambio aquí tenemos
Iluminación de Tercer Mundo.

‘NO QUEREMOS MÁS FRACASOS POR LOS 
SIGUIENTES 4  AÑOS CON ROBERTO RUÍZ, QUE SE HA DEDICADO

A TIRAR NUESTRO  DINERO A LA BASURA’

SALGAMOS A VOTAR POR LA SEÑORA ALMA SOLIZ/
CANDIDATA REPUBLICANA A COMISIONADA DEL PRECINTO

#4 DEL CONDADO DE MAVERICK (OCTUBRE 24 AL 4 DE
NOVIEMBRE/VOTACIÓN ANTICIPADA) 

(ELECCIÓN 8 DE NOVIEMBRE)

PD: ‘Y su Secretaria no sabe nada de lo que borró en la computa-
dora de la oficina del Condado de Maverick (Tiene en ella una
Colaboradora)’

ATTE:
SR. ANDRÉS SERAFÍN LEAL

ESPACIO POLÍTICO PAGADO POR EL SR. ANDRÉS LEAL

ESTADOS UNIDOS
Por Rob Wile - NBC News
Los tramos impositivos

para pagar la declaración de la
renta al Servicio de Impuestos
Internos (IRS, en inglés) están
cambiando debido a la infla-
ción. Eso será una buena noti-
cia para muchas personas
cuyos sueldos no han seguido
en 2022 el ritmo de la mayor
subida de precios de las últi-
mas cuatro décadas.

Los tramos impositivos se
mueven junto con la tasa de
inflación, lo que significa que la
cantidad de impuestos que se
paga por los ingresos cambia
gradualmente en tiempos nor-
males. Pero la inflación persis-
tentemente alta a la que se han
enfrentado los consumidores
este año es cualquier cosa
menos normal, por lo que los
tramos impositivos se están
moviendo hacia arriba para
compensarlo. La buena noticia
es que, si su salario no ha subi-
do lo suficiente, es probable
que pase a un tramo más bajo
en 2023.

Así es como esto se traduce
en dólares

La deducción estándar para
las parejas casadas que pre-
sentan una declaración conjun-
ta para el año fiscal 2023 se
eleva a 27,700 dólares, un
aumento de 1,800 dólares
desde el año anterior. Para los
contribuyentes solteros y las
personas casadas que declaran
por separado, la deducción
estándar se eleva a 13,850 dóla-
res, un aumento de 900 dóla-

res; y para los cabezas de fami-
lia, la deducción estándar será
de 20,800 dólares, un aumento
de 1,400 dólares.

El tramo impositivo del 22%
en 2023 se aplicará a parejas
casadas que presenten una
declaración conjunta con
ingresos superiores a 89,450
dólares y a los individuos con
ingresos superiores a 44,725
dólares. Esto se compara con
los umbrales respectivos de

este año de 83,550 y 41,775
dólares para una tasa del 22%.

La tasa del 24% se aplicará a
los matrimonios que presenten
una declaración conjunta con
ingresos superiores a 190,750
dólares, o a las personas con
ingresos superiores a 95,375
dólares.

La tasa del 32% se aplicará a
los matrimonios que presenten
una declaración conjunta con
ingresos superiores a 364,200
dólares, o a las personas con
ingresos superiores a 182,100
dólares.

Y la tasa el 35% se aplicará a
las parejas casadas que pre-
senten una declaración conjun-
ta con ingresos superiores a
462,500 dólares, o a las perso-
nas que ganen más de 231,250
dólares.

La tasa máxima, el 37%, se
aplicará a los matrimonios que
presenten una declaración
conjunta con ingresos superio-
res a 693,750 dólares, o a las

personas que ganen más de
578,125 dólares.

El crédito fiscal por ingresos
del trabajo, que beneficia a los
trabajadores con menores
ingresos, aumentará alrededor
de un 7%, de 6,935 dólares para
el año fiscal 2022 a 7,430 dóla-
res en 2023. Y el importe de la
exención del impuesto mínimo
alternativo para el próximo año
será de 81,200 dólares (126,500
dólares para las parejas casa-
das que presenten una declara-
ción conjunta), un aumento de
75,900 dólares para los indivi-
duos y 118,100 dólares para las
parejas casadas que presenten
una declaración conjunta para
el año fiscal 2022.

El anuncio de los cambios en
los tramos impositivos se pro-
duce una semana después de
que la Administración de la
Seguridad Social revelara el
mayor ajuste por inflación para
los beneficiarios de rentas fijas
en una generación.

Telemundo

EL IRS AJUSTA LOS iMPUESTOS
QUE DEBERÁ PAGAR EN 2023

POR LA SUBiDA DE LA iNFLACiÓN
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Expertos de la FDA recomiendan retirar el único fármaco para
prevenir nacimientos prematuros por las dudas sobre su eficacia
Los científicos que asesoran a la agencia consideran que Makena expone a las
mujeres a "graves riesgos". Su fabricante cree que su retirada puede agravar

desigualdades raciales.

ESTADOS UNIDOS
POR::CARLA FARÍAS
UNIVISION
Una persona indocumenta-

da o que se encuentre bajo un
proceso migratorio corre el
riesgo de ser deportado.

Haim Vásquez, abogado de
inmigración explicó a Noticias
Univision 14 que aquellas per-
sonas que tengan DACA, TPS,
o se encuentren en proceso de
asilo político podrían ver afec-
tados sus procesos migrato-
rios y perder sus beneficios.

" Facilitarle alcohol a un
menor de edad, ya sea com-
prándolo o entregándoselo es
un delito criminal, no solamen-
te puede ser determinado
como un crimen en contra de la
moral, sino que es importante
entender que una persona que
es indocumentada y es arresta-
da o procesada va a correr un
riesgo alto de ser procesado
bajo inmigración y comenzar
un proceso de deportación",
señaló. 

De hecho, si es residente, no
podrá aplicar a la ciudadanía.

"En cuanto a darle alcohol a
menores, aún en tu propia casa
y aúin con tus propios fanmilia-
res menores de 21 años de

edad, si toman en la casa y tú
les permitiste que estén afuera,
se meten en un pleito y van a la
cárcel, tú eres responsable de
eso", señaló Ramón Cardona,
del Centro Latino Cuzcatlán.

Vásquez señaló que cual-
quier persona, sin importar su
estatus migratorio, se arriesga
a perder su estancia en
Estados Unidos, incluso si
cuenta con la residencia.

"Si llega a suministrarle
alcohol, ayudar a un menor a
comprar alcohol, esto pueden
ser dificultades que se le pue-
den presentar no solamente en
caso de obtener el estatus
migratorio, sino también al
obtener la residencia, y sis es
residente, posiblemente apli-
car a la ciudadanía", dijo.

Los adultos a cargo de
menores de edad deben ser
concientes que son responsa-
bles de ellos y de que pueden
ser acusados si éstos consu-
men alcohol.

"Una persona indocumenta-
da si es arrestada o procesada
corre riesgo alto de ser proce-
sado y expulsado del país,
puede ver empañado su proce-
so", dijo Vásquez.

PODRÍAS SER DEPORTADO Si LE
COMPRAS ALCOHOL A MENORES

DE EDAD, ALERTAN EXPERTOS
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Expertos de la FDA recomiendan retirar el único fármaco para
prevenir nacimientos prematuros por las dudas sobre su eficacia
Los científicos que asesoran a la agencia consideran que Makena expone a las
mujeres a "graves riesgos". Su fabricante cree que su retirada puede agravar

desigualdades raciales.

ESTADOS UNIDOS
Los hermanos Jorge Alberto,

Wuendi Yuridia y Juan Francisco
Valenzuela Valenzuela formaron
tres empresas de transporte en
México que ganó mucho dinero.
Pero el gobierno de Estados
Unidos asegura que sus camiones
han movido varias toneladas de
droga hacia California y otros luga-
res de Estados Unidos, en estrecha
sociedad con el Cartel de Sinaloa.

Los primeros miembros de este
clan fueron detenidos por las auto-
ridades estadounidenses en octu-
bre de 2020 y noviembre de 2021,
por cargos de narcotráfico. Ahora
el gobierno busca al último inte-
grante de los Valenzuela, quien se
quedó al frente de esa organiza-
ción delictiva y está prófugo.

Este miércoles, luego de un año
de mantener oculto su nombre en
una acusación fincada en una corte
federal de San Diego, California, se
reveló que Juan Francisco
Valenzuela fue fichado por la
Oficina para el Control de Activos
Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro.

“Originalmente establecida
como una célula de transporte, la
organización de tráfico de droga
de los Valenzuela se convirtió en
una red sofisticada que se volvió
invaluable para el liderazgo del
Cartel de Sinaloa”, afirma la OFAC
en un comunicado.

La organización de narcotráfi-
co de los Valenzuela ha movido

varias toneladas de droga para el
Cartel de Sinaloa, de acuerdo con
el gobierno de EEUU.

La dependencia lo cataloga
como “el último hermano que
queda involucrado en las operacio-
nes” del grupo y subraya que ha
crecido “bajo la sombrilla del
Cartel de Sinaloa”. Actualmente, la
organización dirige el transporte
ilegal de varias toneladas de dro-
gas ilícitas, incluyendo metanfeta-
mina, heroína y fentanilo, de
México a EEUU, señala la acusa-
ción.

“La organización narcotrafi-
cante de los Valenzuela alimenta la
actual epidemia de drogas que
enfrentamos en Estados Unidos y
que ha resultado en la muerte de
decenas de miles de estadouniden-
ses cada año”, dijo Brian E. Nelson,
subsecretario para terrorismo e
inteligencia financiera del
Departamento del Tesoro, en el
comunicado.

“Privar de recursos a esta red
ayudará a quitarle al Cartel de
Sinaloa el apoyo crítico que necesi-
ta para traficar sus peligrosas dro-
gas ilícitas”, agregó el funcionario.

Tres camioneras marcadas por
la OFAC

La OFAC también designó este
miércoles a las tres empresas de
camiones de los Valenzuela: Arfel
Transportadora Cool Logistic, con
sede en Guadalajara, Jalisco; así
como Servicios de Transporte
Maruha y Transportes

Refrigerados Pandas Trucking,
ambas con oficinas en Culiacán,
Sinaloa.

Asimismo, incluyó en su lista a
dos presuntos cómplices del clan:
Héctor Alfonso Araujo Peralta, un
mexicano de 54 años, y su paisano
Raúl Rivas Chaires, de 51 años.
Ellos se encuentran prófugos y
también aparecen en la acusación
interpuesta en San Diego.

Las acciones de la OFAC prohí-
ben a ciudadanos y entidades de
este país hacer negocios, directa o
indirectamente, con las tres
camioneras y con los dos presun-
tos asociados de los Valenzuela.

Según el gobierno, hasta su
captura Wuendi Yuridia
Valenzuela fue la jefa de la organi-
zación.

El caso criminal contra este
clan los acusa de conspiración
internacional para distribuir cocaí-
na y lavar dinero. Los fiscales ale-
gan que desde una fecha descono-
cida y hasta el día de hoy, esta red
criminal ha transportado más de 5
kilos de cocaína al sur de
California, uno de los centros de
distribución más importantes del
Cartel de Sinaloa, y a otras regio-
nes del país.

Dos asociados de los
Valenzuela, Keith Octavio Padilla
Rodríguez y Alfredo Lomas
Navarrete, han sido señalados por
traficar armas y municiones a
México.

Al primero le decomisaron
20,000 balas para fusiles de fran-
cotirador calibre 50 que compró

en una armería de Oregon en sep-
tiembre de 2020. Tres meses des-
pués encontraron los proyectiles
en un camión estacionado en una
bodega en Otay Mesa, en la fronte-
ra entre California y México.

Sobre Lomas Navarrete se indi-
ca que se comunicó con un cómpli-
ce en abril de 2020 respecto a la
compra de armas de fuego en
EEUU para luego cruzarlas hacia
Tijuana, México.

l de Sinaloa es ahora el segundo
cartel más grande de México. La
DEA señala que está constituido
por tres facciones, una de estas
dirigida por los hijos del narcotrafi-
cante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

univisión

EEUU acusa a red de camioneros
de traficar droga para el Cartel
de Sinaloa

The Law Firm of Oscar
A. Garza, PLLC

*ACCIDENTES DE VEHÍCULOS 
LESIONADOS
*ACCIDENTE DE 18 RUEDAS

TELÉFONO
830.222.2222

OAG LAW FIRM
EL ABOGADO DE CONFIANZA
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Llega liderazgo juvenil 300 a la Laguna
TORREÓN, COAH.- Como parte del programa de liderazgo juvenil 300 que se impulsa a través de Mejora Coahuila,
Manolo Jiménez Salinas, titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS), exhortó a los jóvenes de la
Laguna a continuar preparándose y aprovechar las oportunidades que el gobierno de Miguel Riquelme tiene para

ellos, así como potencializar su liderazgo y continuar siendo parte del desarrollo del estado.

COAHUILA
El Secretario de Inclusión y

Desarrollo Social, Manolo Jiménez
Salinas  , dio a conocer que, gracias
al trabajo conjunto de las más de 30
dependencias gubernamentales,
empresas y organismos de la socie-
dad civil, la segunda #Feria Estatal
de la #Inclusión en #Saltillo fue todo
un éxito, en donde se atendieron a
más de mil 400 personas. 
“Llevamos a cabo  la Segunda

Feria Estatal de la Inclusión en
Saltillo para brindar atención inte-
gral desde el ámbito de salud,
empleo, trámites a bajo costo y gra-
tuitos. Sigamos trabajando por un
Coahuila incluyente”, destacó. 
Así mismo, dio a conocer que,

bajo el liderazgo Miguel Angel
Riquelme Solis , dentro de las activi-
dades que se realizaron en el
Multideportivo el Sarape, se expi-
dieron más de 500 actas del regis-
tro civil, así como ocho en Braille y
seis cambios de identidad; también
se atendió a más de 200 personas
en la bolsa de empleo para personas
con discapacidad en las empresas
Mabe y Yanfeng y el programa
Abriendo Espacios. 
También se brindó asesoría jurí-

dica y educativa a mujeres, corte de
cabello, aplicación de vacunas,
atención médica, asesoría nutricio-
nal y trámites de licencias de condu-
cir y derechos vehiculares, entre
muchos servicios más. 
“Seguimos fomentando la inclu-

sión y la empatía hacia los diferen-

tes sectores de la población, este
tipo de eventos no se podrían llevar
a cabo si no trabajáramos como un
gran equipo, quiero a gradecer al
gobierno municipal de Saltillo enca-
bezado por Chema Fraustro, a las y
los diputados, a las dependencias
estatales, el DIF Coahuila, el DIF
Saltillo y a  la iniciativa privada”,
agregó. 
A nombre de las personas bene-

ficiarias, Yadira Salazar Gallegos,
con discapacidad visual, señaló que
las personas con discapacidad

luchan desde sus trincheras para
tener mejores oportunidades y
derechos igualitarios para alcanzar
una mejor calidad de vida, y que,
gracias a este tipo de eventos se
avanza significativamente en este
objetivo. 
“Quiero agradecer al goberna-

dor Miguel Ángel Riquelme y a
todos aquellos que luchan con
esfuerzo y empatía para hacer esta
feria de la inclusión, para cada uno
de nosotros representa un abanico
de oportunidades y de proyección

social”, resaltó. 
A nombre del alcalde José María

Fraustro, el director de Desarrollo
Social de Saltillo, Anibal Soberón,
refrendó el compromiso de la admi-
nistración municipal para garanti-
zar los derechos humanos y la igual-
dad de oportunidades para todas
las personas. 
“En Coahuila se están haciendo

las cosas bien, y nos marcan la
pauta para seguir impulsando polí-
ticas públicas integrales que conlle-
ven a seguir mejorando la calidad de

vida de todas y todos en Coahuila”,
resaltó. 
La titular de la dirección para

Promover la Igualdad y Prevenir la
Discriminación, Patricia Yeverino,
afirmó que la feria tuvo como objeti-
vo brindar una atención integral
con servicios de salud, trámites ofi-
ciales, atención psicológica, jurídica
y empleo, entre otras. 
“Todas las personas tenemos

los mismos derechos y debemos
contar con las mismas oportunida-
des de desarrollo, conscientes
desde la administración pública que
la discriminación sistemática afecta
el pleno ejercicio de los derechos y el
desenvolvimiento libre y autónomo,
pero también que la igualdad debe
ser practicada desde la ejecución de
políticas públicas enfocadas a erra-
dicar estos modelos, hoy estamos
aquí para vivir el valor de la diversi-
dad como parte de una sociedad
plena integral”, resaltó. 
Durante la inauguración de la

feria también estuvieron presentes
el Director del DIF Coahuila,
Roberto Cárdenas; la Secretaria del
Trabajo, Nazira Zogbi; los diputa-
dos locales Álvaro Moreira y Luz
Elena Morales; el subsecretario de
Salud, Eliud Aguirre; el titular de la
Administración Fiscal General del
Estado, Javier Díaz; Guillermo
Balderrama, director de Recursos
Humanos de la empresa Yanfeng; y
Emannuel Gaona, Subsecretario de
Inclusión.

De la Mano de Manolo
‘Crece Coahuila’
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Horario de Verano 2022 se acaba en 10 días
y empieza el de Invierno

El horario de verano inició en 1996, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, por medio
del “Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los

Estados Unidos Mexicanos”, según la Secretaría de Energía.

GANA DEMANDA POR DIFAMACIÓN
EAGLE PASS, TEXAS

VIENE DE LA PRIMERA PLANA
Sin embargo, la bravuconería y el pobre

talento para el espectáculo en los que Ruíz
había confiado para difundir su información
errónea no se sostuvieron en la corte. Como
resultado, Ruíz ahora debe pagar
$185,000.00 por su comportamiento.

Morales comparó el juicio con los obteni-
dos el año pasado contra la personalidad de
los medios de derecha Alex Jones por difun-
dir información errónea sobre la masacre
en la escuela primaria Sandy Hook en
Connecticut.

“La sentencia es una prueba clara de que
aquellos que son engañosos y duplican las
narrativas falsas solo para difundir infor-
mación falsa e inexacta, en última instancia,
tendrán que responder ante un tribunal por
sus mentiras”, dijo Morales.

Desde la sentencia, Ruíz aparentemente
ha continuado su campaña contra Morales.

“Lo que es aún más vergonzoso es que
después de recibir este juicio, este ‘perio-
dista’ disfuncional decidió difundir menti-
ras sobre mi esposa. No hay decencia ni ver-
güenza en el esfuerzo de este individuo por
difundir mentiras sabiendo muy bien que
los ataques a miembros de la familia están

fuera de los límites, son injustos y están
fuera de los límites”, dijo Morales. “Y ni
siquiera mi oponente republicana tuvo el
coraje de criticarlo por sus comentarios
intolerantes y chovinistas”.

Morales busca la reelección a la Cámara
de Representantes de Texas. Mira más allá
de su victoria legal y espera un nuevo man-
dato que represente a sus electores en el
Distrito 74 de la Cámara.

“Estamos avanzando”, dijo Morales.
“Hemos estado trabajando sin parar para la
gente del Distrito 74 de la Cámara desde el
momento en que pisé el piso de la Cámara. 

Las mentiras y los ataques no nos han
impedido hacer nuestro trabajo”.

Morales promocionó los respaldos que
ha recibido de más de 25 organizaciones
locales y estatales como prueba de sus
logros legislativos.

“¡Estos respaldos son una prueba de que
nuestra oficina ha hecho el trabajo para HD
74 y continuará avanzando para ser una voz
para todos!”

La votación anticipada comienza el 24
de octubre y las elecciones generales se lle-
varán a cabo el martes 8 de noviembre.

(COMUNICADO DE PRENSA DEL 
ABOGADO EDDIE MORALES)

DICTA SENTENCIA LA JUEZ DE DISTRITO #293
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Candidatos a la gobernación de Texas contrastan sus políticas: 
inmigración y control de armas, entre lo que analizan

Abbott y O'Rourke hablaron con Noticias Univision 24/7 sobre temas definitivos de cara a las elecciones de
noviembre. Sobre la polémica en torno a las armas, el actual gobernador de Texas dijo que el problema no es el
fácil acceso, sino la falta de ayuda en salud mental a potenciales pistoleros, mientras que para el aspirante demó-
crata, la escasa regulación aumenta los riesgos de tiroteos. En cuanto a inmigración, ambos apoyan el ingreso

legal, pero difieren sobre ayudas a los indocumentados

POR:: ISAÍAS ALVARADO
Organizaciones criminales dedicadas al

robo masivo de negocios están reclutando a
indocumentados recién llegados, que
supuestamente participan en esa actividad
ilícita para pagar las cuotas de los coyotes
que los trajeron a este país, afirma un repor-
te del Servicio de Inmigración y Aduanas
(ICE).

“Casos recientes revelan que víctimas
de América Central y del Sur son traficadas
a Estados Unidos para ser miembros de
Grupos de Ladrones Organizados (identifi-
cados con las siglas OTG)”, advierte un
informe reciente elaborado por la Oficina
de Investigaciones de Seguridad Nacional
(HSI), una dependencia de ICE, y la
Asociación de Especialistas Certificados en
Antilavado de Dinero (ACAMS).

Al saldar las tarifas algunos migrantes
siguen trabajando para esos grupos delicti-
vos, robando artículos en tiendas departa-
mentales y negocios de todo el país, ya por
un pago en efectivo, según ICE.

Para estos indocumentados todo
comienza con una promesa de que trabaja-
rán en EEUU; sin embargo, al llegar les
imponen tarifas de transporte “muy altas”
que no pueden pagar inmediatamente.
Entonces, “los ladrones traficados viajan
por todo el país, robando para pagar sus
deudas”, indica el reporte.

En distintos casos penales se ha revela-
do que los coyotes están cobrando alrede-
dor de 10,000 dólares.
Pérdidas de $70,000 millones

La supuesta participación de indocu-
mentados es lo más nuevo en esa actividad
criminal que sigue extendiéndose en este
país. Las autoridades alertan que esas ban-
das se han vuelto “más descaradas y violen-
tas” al ingresar a los establecimientos para
llevarse aparatos electrónicos, ropa de
diseñador, zapatillas deportivas, herra-
mientas, autopartes, productos farmacéu-
ticos, alimentos y un largo etcétera.

Los atracos en grupo significaron pérdi-
das de casi 70,000 millones de dólares en
2019, según un informe reciente de la
Asociación de Líderes de la Industria
Minorista (RILA) y la Coalición Buy Safe
America. Esto representa alrededor del
1.5% de las ventas minoristas totales.

Se estima que a los gobiernos federal y
estatales les cuesta casi $15,000 millones
en ingresos fiscales perdidos. Por otro lado,

cada familia estadounidense paga en pro-
medio más de $500 anuales en costos adi-
cionales debido esos hurtos, menciona el
reporte de ICE y ACAMS.

Las cámaras de vigilancia de negocios
han capturado el modus operandi de estos
rateros, algunos de los cuales llegaron
armados, golpearon a empleados que trata-
ron de detenerlos, uno de ellos roció extin-
guidor para evitar que lo atraparan y otros
se fueron con carritos llenos de artículos.
En una encuesta de RILA y la Coalición

Buy Safe America, casi el 76% de los encar-
gados de negocios que fueron entrevista-
dos dijeron que delincuentes advirtieron a
los empleados que usaría un arma durante
un robo y el 40% respondió que sí cumplie-
ron sus amenazas golpeando a trabajado-
res.
Un jefe, un lavador de dinero y los rate-

ros

“Los grupos de ladrones organizados se
han vuelto más descarados y violentos, cau-
sando un efecto destructivo en la econo-
mía”, dijo Steve K. Francis, director interino
de HSI, en un comunicado.

ICE anunció esta semana que ha lanzado
la operación Boiling Point (Punto de
Ebullición), para colaborar con agencias del
orden de distintos niveles de gobierno para
combatir a los rateros organizados.

Oficiales de HSI iniciaron 59 investiga-
ciones de este tipo en el año fiscal 2021, lo
que representó un aumento del 211% res-
pecto a los 19 casos que abrieron en el perí-
odo anterior. En los últimos meses, la agen-
cia detuvo a 61 personas, interpuso 55 acu-
saciones y confiscó $9.2 millones en bienes.

Las autoridades explican que estos
robos requieren de una planeación detalla-
da y de una estructura jerárquica: viajan por
todo el país en vehículos rentados para
saquear tiendas, se dividen las tareas para
vigilar, agredir o alejar a quienes traten de
quitarles lo que tomaron y entregan la mer-
cancía a personas que la ofrecen a bajo
costo en páginas de internet y en las redes
sociales.
La Policía les ha decomisado bolsas

forradas con aluminio para que los sensores
de seguridad no detecten que se llevan artí-
culos sin pagar, así como ropa modificada
para esconder los productos. También
usan secadoras de cabello y encendedores
para quitar las calcomanías antirrobo, para
evitar sospechas. Los investigadores han
notado que suelen llegar con una lista de
artículos específicos, como si fueran a reali-
zar una compra legítima. (univisión)

ICE asegura que indocumentados
ahora roban tiendas para pagar

cuotas de coyotes
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Se intoxican 21 por consumo de metanolSe intoxican 21 por consumo de metanol
Lo ocurrido en la región de Huánuco sucede a otra alerta de intoxicación enLo ocurrido en la región de Huánuco sucede a otra alerta de intoxicación en

Lima, donde desde mediados de septiembre hasta el lunes las autoridades hanLima, donde desde mediados de septiembre hasta el lunes las autoridades han
reportado 54 muertos y 117 diagnosticados con intoxicación por metanol, lareportado 54 muertos y 117 diagnosticados con intoxicación por metanol, la

mayoría con problemas de alcoholismo.mayoría con problemas de alcoholismo.
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Brote de ébola en Uganda “evoluciona rápidamente”, dice OMS
El brote de ébola en Uganda está “evolucionando rápidamente” un mes después de que se

registrara la enfermedad en el país de África oriental, alertó el jueves un alto funcionario de la
Organización Mundial de la Salud, que describió una situación precaria para los trabajadores de

la salud.

PROGRAMA WIC

ELEGIBILIDAD DE WIC
¿Quién es elegible y quién puede aplicar?
•Mujeres embarazadas
• Mujeres que están amamantando a un bebé menor de 1 año de edad
• Mujeres que han tenido un bebé en los últimos seis meses
• Los padres, padrastros, tutores y padres adoptivos de bebés y niños

menores de 5 años pueden solicitar para sus hijos
Si tiene un trabajo o si tiene un seguro de salud privado, aún puede solicitar

WIC. No tiene que estar casado para solicitar WIC.
• Todos los servicios de WIC son gratuitos para aquellos que son elegibles.
Requisitos de elegibilidad
• Cumplir con las pautas de ingresos. Los hogares con ingresos iguales o

inferiores al 185 por ciento del nivel federal de pobreza son elegibles. 
WIC determina el ingreso basado en el ingreso bruto. 
WIC cuenta a todos los miembros de un hogar, parientes o no. 
WIC cuenta a un bebé por nacer como miembro del hogar.
• Estar en riesgo nutricional. Los clientes de WIC reciben una evaluación ini-

cial de salud y dieta en una clínica de WIC para determinar el riesgo nutri-
cional. 

Los clientes recibirán asesoramiento en WIC sobre estos riesgos y el resul-
tado influenciado por la educación nutricional y los alimentos nutritivos pro-
porcionados por WIC.

• Vivir en Texas. Los clientes de WIC generalmente reciben servicios en el
condado donde viven. La ciudadanía estadounidense no es un requisito de
elegibilidad.

*Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

(830) 773-1105
2525 bulevar de los veteranos.
Paso del águila, TX 78852

Por Elie Petit, Patrick Smith y Gabrielle
Nolin — NBC News

El brutal asesinato de una niña de 12
años, cuyo cadáver fue hallado en una caja
de plástico en París, ha dejado a Francia
profundamente conmocionada y ha dado
lugar a acusaciones de que los legisladores
de extrema derecha están politizando el cri-
men para atacar las políticas de inmigra-
ción del Gobierno de Emmanuel Macron.  

La niña, identificada por las autoridades
sólo como Lola, fue vista por última vez con
vida en las imágenes de las cámaras de vigi-

lancia de su edificio de apartamentos en el
noreste de París a las 3:15 de la tarde (hora
local) del viernes, según dijo el fiscal parisi-
no este lunes.

Los números 0 y 1 estaban escritos en
tinta roja en la planta de cada uno de los
pies de la víctima, un detalle macabro en un
caso que ha dejado a Francia “profunda-
mente conmocionada, ante el horror y el
dolor”, dijo el portavoz del Gobierno, Olivier
Véran, a los periodistas, según la agencia de
noticias The Associated Press.

La autopsia reveló que Lola había muer-
to de “insuficiencia cardiorrespiratoria con
manifestación de asfixia”, y que había sig-
nos de compresión cervical, añadió la
Fiscalía en su comunicado.

Una mujer de 24 años fue detenida el
sábado en un suburbio del noreste de la
capital, acusada de asesinato y violación de
un menor, tortura, actos de barbarie y ocul-
tación de cadáver, según el fiscal.

El espantoso asesinato de una niña de 12
años provoca una ola contra los migrantes
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GO  EAGLES!

Yeager Barrera

Mortuary

1613 Del Rio Blvd, Eagle Pass, Texas

Phone: (830) 773-3211

1236 Eidson Rd, Eagle Pass, Texas

(830) 773-6691

Jad P. Harper 
Attorney at Law

Rio Grande
Ambulance

2822 N. Veterans Blvd. Suite ‘B’
Eagle Pass, Texas/830.776-5202

2640 Del Rio Blvd, Eagle Pass, Texas

(830) 758-0646 (830) 773-3737 / (830) 773-2727 
cgc@ritchielg.com 

493 Madison Street/Eagle Pass, Texas/ 78852

401 Quarry St, Eagle Pass, Texas

(830) 773-6700

830.773-2349

3860 US-57, 
Eagle Pass, Texas

LIC. AMADO
ABASCAL III

(Juez de
Distrito #365)

Condados de
Maverick, Zavala 

y Dimmit

2822 N Veterans Blvd, Eagle Pass, Texas

(830) 773-5330
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Ejecutan a un hombre en Oklahoma 
que mató a su hija de nueve meses

Los abogados de Benjamin Cole habían pedido clemencia para el hombre que sufre de esquizo-
frenia paranoide y tenía una lesión en el cerebro. Pero tanto la familia de la víctima como los fis-

cales alegaban la brutalidad del crimen.

VOTACIÓN POR
ANTICIPADO 

DE OCTUBRE 24 
A NOVIEMBRE 4

anuncio polítido pagado

DÍA DE LA ELECCIÓN- 
NOVIEMBRE 8 DEL 2022

ESTADOS UNIDOS
UNIVISION
Sesenta y seis millones de años

atrás, un gigante asteroide,
actualmente bautizado como
Chicxulub, chocó con la Tierra
generando una extinción masiva
que acabó con casi todos los dino-
saurios y las tres cuartas partes de
las plantas y animales del planeta.

Minutos después de su caída, el
impacto generó un megatsunami
masivo con olas de más de una
milla de altura, o sea, 5,280 pies o
1,609 metros de alto.

Aunque ya se sabía de este tsu-
nami, un estudio reciente publica-
do en AGU Advances ha logrado
reconstruir los tiempos tras el
impacto del asteroide, que esti-
man que cayó en el golfo de
México, al norte de la actual penín-
sula de Yucatán. Con ello no solo
buscan reconstruir más detalles
sobre la extinción de los dinosau-
rios, sino también sobre la geolo-
gía de la Tierra al final del período
Cretácico.

Chicxulub, el asteroide mortal,
viajaba a unas 27,000 millas por
hora cuando golpeó la corteza de
granito y las aguas poco profun-
das del golfo de México, al norte de
lo que hoy es la península de
Yucatán. Medía cerca de 9 millas
de ancho y dejó un cráter de unas
62 millas de diámetro.

En cuestión de minutos: crono-
logía del inicio de una extinción

Utilizando un programa infor-
mático llamado 'hidrocódigo'
Brandon Johnson, coautor del
estudio y profesor de la
Universidad de Purdue, simuló los
primeros 10 minutos del impacto
del meteorito, incluyendo la for-
mación del cráter y el inicio del
tsunami.

Tras el impacto del asteroide
hubo una subida extrema en el
nivel del agua, dividida en dos
fases: lo que llamaron ola borde, y
las olas posteriores del tsunami.
Fue esa ola borde la que llegó a
medir más de una milla de altura;
un efecto similar a cuando se deja
caer una piedra en un charco, que
produce una salpicadura, explicó
la otra autora del estudio, Molly
Range, quien completó la investi-
gación como su tesis de maestría

en la Universidad de Michigan.
Tras los primeros 10 minutos,

los escombros del asteroide trans-
portados por el aire dejaron de
caer y mover el agua. Se había for-
mado el cráter. Entonces una ola
en forma de anillo de aproximada-
mente 0.6 millas (1 km) de altura
comenzó a viajar por el océano en
todas las direcciones desde un
punto situado a 136 millas (220
km) del impacto.

Las olas de tsunami viajaron a
través del océano a la velocidad de
un avión comercial. “Luego ves un
efecto de cuña con el agua siendo
empujada simétricamente lejos
[del sitio de impacto]”, dijo Range.

Una hora después del impacto,
el tsunami había llegado al norte
del Océano Atlántico. Cuatro
horas después las olas atravesa-
ron el canal de América Central
(que antes separaba ambos
hemisferios del continente) y lle-

garon al Océano Pacífico.
En 24 horas, las olas de tsuna-

mi entraron en el Océano Índico
tanto desde el océano Pacífico
como desde el Atlántico y a las 48
horas habían alcanzado la mayor
parte de las costas de la Tierra.

La simulación se llevó a cabo
empleando dos modelos glubales
de tsunami, el MOM6, que se utili-
za para modelar los tsunamis de
las profundidades océanicas, y el
MOST, que forma parte de la pre-
visión de tsunamis de los Centros
de Alerta de Tsunamis de la
Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica (NOAA,
por sus siglas en inglés). Ambos
modelos ofrecieron prácticamen-
te los mismos resultados.

Los investigadores extrajeron
sus datos a partir del estudio de
120 núcleos de sedimentos océani-
cos en el mundo. Según los auto-
res, se trata de la primera simula-

ción global del tsunami causado
por el impacto de Chicxulub que
se publica en una revista científi-
ca, revisada por pares.

Cuando Chicxulub impactó,
creó una cadena de cataclismos.
Pero no todos los dinosaurios
murieron tras el impacto. Muchos
lo hicieron por el tsunami y porque
todo el azufre del meteorito y del
suelo del lugar se evaporó con el
impacto y fue liberado a la atmós-
fera, bloqueando la luz solar, lo
cual causó un enfriamiento global.

Para poner aquel impacto en
perspectiva, Range lo comparó
con el terrible tsunami de Sumatra
de 2004, posterior a un terremoto
de magnitud 9.2, y en el que murie-
ron más de 200,000 personas:
Con respecto al de 2004, el
megatsunami de hace más de 60
millones de años tenía 30,000
veces más energía.

La energía del impacto del
asteroide fue al menos 100,000
veces mayor que la de la erupción
volcánica de Tonga de este mismo
año.

Los investigadores por el
momento no han llegado a estimar
el impacto del tsunami en las inun-
daciones a nivel global, algo que
esperan estudiar en el futuro para
saber hasta dónde pudo haberse
sentido el agua tierra adentro.

Olas de más de una milla de alto: así fue el
megatsunami provocado por el meteorito

que acabó con los dinosaurios
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Juez federal concluye que Trump mintió a la Justicia 
en sus denuncias de fraude electoral

Un juez de California aseveró en un extenso escrito que un abogado del expresidente le advirtió que los
datos sobre fraude electoral "eran inexactos", y aun así Trump "siguió promoviendo esos números, tanto
en la corte como ante el público”. El juez ordenó consignar esos documentos ante el comité selecto que

investiga el asalto al Capitolio.

Oct. 24 th.- Nov. 4th Nov. 8th.
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La NASA sigue superando a sí misma con las majestuosas imágenes del espacio que 
sigue liberando, pero incluso según los altos estándares de la agencia, un lapso de 

tiempo de 12 años de todo el cielo nocturno es un logro impresionante.

La NASA acaba de revelar un lapso de tiempo épico de 12 años de 
todo el cielo
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