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Impeachment

D

esde hace unos días ha tomado fuerza la posibilidad de que el Congreso estadounidense abriera un juicio
político contra Donald Trump. El
motivo sería que el mandatario pidió en febrero al entonces director del Buró Federal de
Investigaciones (FBI), James Comey, acabar
con una indagatoria sobre los nexos entre su
ex consejero de Seguridad Nacional y Rusia.
El tema central es la obstrucción a la justicia. El último gran escándalo de este tipo fue
en la década de 1970 a raíz del robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate
de Washington, D.C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos,
la administración del presidente Nixon intentó
encubrir a los responsables. El fin de la historia
todos la conocemos, Nixon terminó renunciando a la presidencia el 9 de agosto de 1974.
Con este antecedente, algunos congresistas, como el demócrata Al Green, han pedido
en la Cámara de Representantes el famoso
“impeachment” para Trump por obstrucción
de la justicia. Inclusive algunos representantes
del Partido Republicano admiten que habría
motivos para realizarlo si se comprobara que
el actual presidente norteamericano intervino
para detener la investigación.
Este miércoles el titular de una comisión
del Congreso anunció que solicitará al exdirector del FBI, James Comey, testifique si Trump
lo presionó para que cancelara una investigación sobre el ex asesor de Seguridad Nacional,
Michael Flynn, a quien, desde hace varios
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meses, se está investigando por la probable
injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales.
Para muchos expertos la probabilidad de
que llegar a un juicio político en el Congreso es
vista como remota, pues Trump no es acusado
de cometer crimen alguno, un requisito clave
para sacarlo del cargo. Además, para que prospere la acusación de obstrucción de la justicia
se tendría que demostrar que el mandatario actuó con intenciones corruptas. Por último, para
lograr el “juicio político” se requiere el voto
de una mayoría de la Cámara representantes, y
para destituirlo es necesario al menos dos tercios de los votos de los senadores.
Sinceramente no se ve tan probable que se
alcance dicha votación, pues el Partido Republicano, de donde emanó Trump, controla ambas cámaras del Congreso y es difícil pensar
que haya suficientes republicanos que voten a
favor de removerlo.
Así las cosas, aunque como país nuestro
mayor deseo es que caiga, no hay que ilusionarse mucho, aunque también hay que aceptar
que en política los escenarios cambian en un
santiamén. Independientemente si lo destituyen o no, lo cierto es que en pocos meses los
norteamericanos se han dado cuenta que tienen de presidente, como solemos decir, “a un
chivo en cristalería”, que para donde dé “topes” hace problemas.

Raúl Marroquín
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S

e podría decir que la tarea primordial del periodismo moderno es la
de informar, interpretar y guiar a
la sociedad de la que es parte, pero
nada más lejano de la realidad, ya que ello no
es sino la superficie de una profunda y por
demás compleja relación social en la que los
medios de comunicación tienen el doble papel de ser unidades de producción y reproductores de la ideología imperante. La verdadera
función del periodismo es primordialmente
política, y lamentable es decirlo, pero es un
hecho contundente: no existen la objetividad
ni mucho menos la imparcialidad periodística. Sin embargo; Un problema sin solución
se ha convertido el asesinato de periodistas
en México gracias a la impunidad que se ha
vuelto el pan de cada día.
En este país las agresiones a los periodistas, al igual que al resto de la población
ya sea por parte del crimen organizado o de
las mismas instituciones de seguridad están
haciendo un caldo de cultivo altamente peligroso que nos pueden conducir a un estado
de facto. Las autoridades aún no resuelven
el reciente crimen de Miroslava Breach en
Chihuahua, cuando ahora cae bajo cobardes
balas el periodista Javier Valdez Córdoba en
Culiacán, Sinaloa, corresponsal del periódico
la Jornada y director del semanario Riodoce.
Culpar al crimen organizado en solitario podría ser ingenuo cuando existe una clase política mexicana íntimamente relacionada con
el narcotráfico. En el caso de los dos periodistas en mención su línea periodística era la
denuncia pública del contubernio del crimen
organizado con los políticos abanderados por
los grandes partidos, PRI y PAN.
Sus denuncias llegaban hasta la corrupción de los dueños de muchos medios y los
periodistas entregados al poder, que han provocado una decepción social y una falta de
credibilidad en el periodismo mexicano. Es
difícil que la sociedad distinga con claridad
entre los periodistas honestos y los corruptos. Los periodistas en México no solo esquivan las balas, también tienen que sortear
el control que ejercen los poderes fácticos y
el amago publicitario del Gobierno sobre los

medios donde trabajan. Hay estados del país
donde el crimen organizado en la mayoría de
los casos en complicidad con los gobernantes
y políticos tiene un control económico, político y social. Mientras los grupos del crimen
organizado acallan las voces con las armas,
los políticos y los gobernantes lo hacen con
billetes. “No pago para que me peguen”, decía el expresidente José López Portillo. El
control gubernamental sobre los medios no ha
sido exclusivo de algún partido político. Un
ejemplo son los dos actos de censura que ha
sufrido Carmen Aristegui.
En el sexenio de Felipe Calderón del
PAN, la periodista cuestionó el presunto alcoholismo del exmandatario y la sacaron algunos días del aire. En la actual gestión de Enrique Peña Nieto del PRI, publicó el reportaje
La Casa Blanca que culminó con su salida de
la empresa radiofónica donde trabajaba. Punto aparte es el sexenio de Enrique Peña Nieto
donde a la fecha van más de 30 periodistas
asesinados y más de 426 agresiones contra la
prensa.
“El gobierno mexicano no ha encontrado la solución a la violencia contra la prensa,
al contrario, ha permitido que las condiciones para ejercer el periodismo se vulneren
aún más. Su inacción deja que la impunidad
prevalezca en el 99.7 por ciento de los casos.
El mensaje es claro, sin verdad ni justicia, la
prensa es blanco fácil de sus agresores. Mensajes más claros los dan los mismos periodistas que viven el horror de la guerra en México
sin guerra. “cuando cae asesinado un periodista, estamos perdiendo muchas cosas, pero
sobre todo un mediador entre los ciudadanos
y el poder”: Javier Valdez.
“Los periodistas mueren de noche”, se
decía Gil Duarte al regresar cansado, profundamente lastimado, del sepelio de Rolando
Gual, su amigo y colaborador. Una ráfaga de
metralleta tumbó a Gil Duarte, quien cayó de
bruces en el canto de la pared del panteón. A
unos pasos, alguien había escrito con gruesa
pintura negra: GOBIERNO ASESINO. Manú
Dornbierer
(HASTA LA PRÓXIMA SDQ)
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SÍGUEME

POR: El Repre
el.repre@gmail.com

INTOCABLE
Iniciamos esta columneja muy pero
muy contentos, que digo contentos, felices, pues nos acaban de informar que el
próximo 15 de diciembre en el festejo de
la gran Posada Navideña de la Sección se
presentara el grupo Intocable… “y todo
para que…y todo para queee”…“pero no
me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz”…ajúa!! Cántenla compitas!!

APURENSE

Y aunque se había especulado de que si
este año habría o no Posada, pues al final
se resolvió que sí, y la noticia puso requetecontentos a todos los compas de la 49…
lo que si les decimos es que se apuren a ir
por su boleto para este gran evento porque ya se están acabando…así que ya
están avisados!!

UN FAVOR

Como favor extra, les pedimos muy atentamente a todos los compitas que compren
su boleto para la Posada de la Sección que
no se les vaya ocurrir por ningún motivo
regalar, traspasar, vender y mucho menos
revender su entrada…ya ven que luego la
“Señora Presidenta” se encorajina mucho
y le da por exhibir y señalar en público…
así que no lo hagan compitas!!

CENDI

Del CENDI nos escriben quejándose amargamente por los cobros que la
“chisquis” Belén está haciendo a diestra
y siniestra…dichos cobros son quesque
para llevar a cabo la construcción de una
“nave escolar” que quieren construir en
el patio de la guardería…y es que según
la “chisquis” en la empresa le negaron
el billete para la nave que porque no hay
presupuesto…síganle!!

PAPÁS

Los Papás de los chiquitines están molestos con tanto evento que trae la “chisquis”
Belén que esta aferrada en sacar la lana
a como dé lugar…por lo pronto Belén
ya organiza un evento con comediante
y toda la cosa…ojala que saque lo suficiente para que ya deje descansar a los
Papás de los niños con tanta cooperación
y eventos que tienen que apoyar y en
tiempos de crisis!!

LA DARIS

Y bueno, nos piden le mandemos un saludo a Darío la Daris Hernández, nomás
por su valentía de pedirle a su “Ñora”
que lo defendiera de su servilleta (ter-

REVIENTA

nurita), quien viera al peladito éste, todo
un diablo en la Refi y un santito con la
“Ñora”…cómo no le cuenta la verdad de
todas sus fechorías…la próxima semana
les contaremos más y a ver si lo siguen
defendiendo!!

LaSeñoraMapachaestáquerevientaporque
la Mapacha Sexi me sigue buscando…

El que anda muy molesto es el dos casas Montalvo…y es que no le gusto que
le digan el Albañil…aunado a su enojo
ahora la raza le dice el “Arqui” (a ver si
le gusta) quesque porque se avienta cada
“obra” para convencer a sus víctimas (ah,
pillín)…pues a que Montalvín, se hubiera quedado con el apodo del échame la
mano Apa´…pero le encanta andar de
“gusgo”!!

No! Pero como le hizo?... y me respondió:
Se divorció!... uff pedradota que me aventó… ni hablar…

ALBAÑIL

EL CHON Y EL WISKIS

Ahora le toca al tal Chonito Repre de
Contra Incendio…y es que ya todos los
transitorios salen de contrato menos su
retoño, ese nada más cambia de plaza de
una Central a otra (por órdenes del Wiskis
Contreras) y así se quita los golpes alejándolo de la vista de propios y extraños…
bonito Repre que solo ve por sus intereses, y que mal que el Wiskis Contreras se
lo permita…por algunas botellitas!!

AHUMADA

Pues el Repre de máquinas en Ventas
se la pasa todas las vacaciones metido
en las oficinas disque metiendo boletas…acaso tiene moches pendientes o
de plano Lalo el hongo solo sirve para
pelar papas…pues que se valla a su
casa el huevón!!

CONTAMINACIÓN

El que se aventó tremenda contaminación en una gasolinera es el tal Balderas…pero dice el zonzo este que le
harán lo que el viento a Juárez si lo llegan a investigar, pues él es de los protegidos del corrupto Eldad…y todo
porque su hijita es la nueva sobrina
favorita y no le falla contrato ¿porque
será? Pronto se sabrá!!

LA GENOWEBAS

La que llego con aires de grandeza a
Ventas es la Genowebas, como andaba ascendida de confianza se cree intocable…pero se vino llorando de Refi
por supuesto acoso laboral, y es que la
niña salió huevoncilla y contestona…
ya la traen en la mira, y si así sigue va
a durar muy poquito de jefecilla!!...
Arrivederchi!!

GRASA INÚTIL

El otro día me dijo ‘ya supiste que Concha
la vecina se quitó 70 kilos de grasa inútil de
encima?

PEDRADOTA

QUITAR

Pues los que se van a quitar pero como 250
kilos de grasa inútil de encima son los maestros que tuvieron que trabajar con Lino y
Conradito.

DIFÍCILMENTE

Y lo más interesante, es que difícilmente podrán volver a darse los escenarios de corrupción en Cadis…

SE CREEN

Sí, porque contrario a lo que todo el mundo piensa, los mentores mentados se creen
invulnerables y están cavando su propia
tumba…

RECONOCIÓ

oportunidad de aplicar un castigo ejemplar
para poner a la clase magisterial en claro de
lo que le pasa a estos delincuentes…

REACIO

Y Conradito va por el mismo camino.
También se las han dado (las oportunidades claro) y sigue reacio llegando inclusive
al amparo…

NADA

Ya el profe Lino reconoció ante la SE su pasión por la aviación… dijo que sí, que él le
había hecho al piloto aviador, pero que no es
el único…

Pero ni el Sagrado Corazón lo podrá amparar de la cárcel si no acepta las condiciones
de la SE…

NANAY

Ta cabr… lo peor de todo el asunto, es que
ya empezó la guerra entre Lino y Conradito…

Aportó algunos datos ante sus inquisitivos
cuestionadores, pero parece que ninguno
prosperó… puras pifias.

SINDICUEVA

Después de haber declarado su culpabilidad, aceptó la jubilación en fast track o por
oficio… pero luego se fue a meter a la sindicueva para que lo protegieran…

CHIRRIÓN

Pensando tal vez en que libraría lo de la jubilación, pero le salió el chirrión por el palito…

SE LA DIERON

Así fue porque en la SE se la dieron (la oportunidad claro) de evitar la cárcel, porque eso
de la aviación, es delito penal…

TENTANDO

Pero parece que Lino no cree que puede ir
a mascar barrote y está tentando a demonio…

EL PRIMERO

Pues pasará entonces a la historia como el
primer mentor en niuleón en ser encarcelado
por ese delito…

EJEMPLAR

Creemos que la SE no dejará escapar la

PATRIOS

Al Diputéibol se le ha visto cabizbajo y
meditabundo, después de que ya cayó en
la cuenta de que de los colores patrios…
nanay… no habrá nada…

INFORMAR

Por todos lados pululan los posibles candidatos y creemos que él se apurará a informar de sus aspiraciones… se aceptan
apuestas de colores…

RUGIDORES

TRAICIÓN

Y nos preguntamos ¿Dónde estarán los
representantes del Pueblo mal llamados
Rugidores?

ES PEOR

Cada día se nota más su ausencia de las
oficinas donde deberían estar atendiendo
a la ciudadanía…

REGÁLENSELOS

Ah pero en quincena todos se pasean por
el Palacio invitando los tacos y las tortas
a la raza que les hace el paro diariamente…

FEDERAL

Hay que reconocer que de los albiazulitos
solo la Síndica se apersona diariamente y
Monick, además de los representantes
del Verde Nora y Juan B.

Lino afirma que Conradito es peor que
él… y soltó la sopa ante la SE de todos los
negocios turbios del 50 sombras…
Porfa si alguien tiene por ahí algún texto del
Código Penal o la Constitución, regálenles
copia a los mentores estos, porque no se
han dado cuenta de lo que hicieron…
Ellos violaron la ley… Federal! Y la sanción es privativa de libertad…así nomás!...

INFORMADOS

En fin, esta novelita está escribiéndose sabroso y les mantendré informados…

TEMA

Y el tema preferido de mis lectores: El
Gordiverde… ahora Gordiarcoiris o Gordilila…

REFLECTORES

Pos ora sí que parece que se le apagaron todos los reflectores… aún y los que alguna
vez alguien le quiso prender, pensando que
era San Juditas…

AUSENCIA

TACOS

SINDICA

COBRONES

De los demás, ni mais… eso sí son bien
cobrones porque hasta los viáticos para
la salinas cobran…

COMO ESPUMA

Subiendo el DocApreciado en las encuestas para su reelección… que conste que el
Mapache lo dijo antes que nadie…

CEVICHE

Bueno, yo me voy a echar un cebichito
ahí con los García, a ver si no me descubren… la vemos.
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EN pobreza extrema…

Socorre DIF a vecina

A nivel nacional…

Cadereyta,
sede de torneo
de Jubilados y
Veteranos
…De esto se trata
el servicio como
funcionarios municipales, de ayudar
a quienes menos
tienen :

CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

Patricia Retta de
Preciado
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

E

ste lunes 15 de mayo,
la Presidenta del DIF
Municipal, Patricia
Retta de Preciado,
realizó un apoyo con una cama
completa, a la señora María
Antonia Hernández González,
de 60 años edad, vecina de la
colonia Lázaro Cárdenas.
Ante la petición que hiciera
María Antonia, a la Presidenta del DIF, donde le solicitó
tan solo una colchoneta, ya
que anteriormente dormía en

el piso; la Titular del DIF Jimenense decidió apoyarla con
una cama completa para mejorar sus condiciones de vida
familiar.
“Haciendo las gestiones necesarias fue posible otorgarle
un colchón con base de made-

ra para su mejor descanso, de
esto se trata el servicio como
funcionarios municipales, de
ayudar a quienes menos tienen”, señaló Retta de Preciado.
Además, la Presidenta del
Sistema DIF, se comprometió

en brindarle apoyo con despensa mensualmente.
Por su parte, María Antonia, se mostró muy agradecida con la Presidenta del DIF
y con la Administración que
encabeza el Doctor Santiago
Preciado Robles.

Con la participación de seis delegaciones de
jubilados y veteranos petroleros, dio inicio esta
mañana el LXVI Torneo Nacional de Softball
de Trabajadores petroleros, que tuvo lugar en
los campos de la Unidad Deportiva Antonio
Romero Deschamps.
Contando con la Presencia del Presidente
Municipal de Cadereyta, José Santiago Preciado Robles; del Presidente Nacional del Club
de la Amistad, José Luis flores Cervantes; del
Secretario General de la Sección 49 del Sindicato de Trabajadores Petrolero, Rafael Ortuño
González, quien en punto de las 9 de la mañana
se dio por inaugurado el Torneo.
El Presidente Municipal, Santiago Preciado señaló que Cadereyta se engalana con este
evento y que no hay mejor marco para ello
dado que este municipio es la cuna del béisbol
mexicano, un deporte muy relacionado con el
softball.
“Es una fiesta de la familia petrolera en la
que todos debemos de participar; Cadereyta
siempre va a estar dispuesto a ayudar y a servir
a todos ustedes, sean bienvenidos”.
Correspondió al alcalde el lanzamiento de la
primera bola, Rafael Ortuño al bat y José Izaguirre como catcher.
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SE benefician comunidades…

Sectores vulnerables
mi prioridad: Preciado
Es una satisfacción
poder apoyar a estas
familias que viven en
estas condiciones, ya
en lo que va del año
hemos entregado
bastantes viviendas y
baños… ,
Alcalde jimenense

CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

D

ecenas de familias jimenenses en condiciones
de vulnerabilidad se
han visto beneficiadas
por la actual Administración Muni-

cipal, que encabeza el Doctor José
Santiago Preciado Robles; esto mediante el apoyo con construcción de
viviendas, baños y diversos apoyos,
gestionados por el Edil Jimenense al
Gobierno Federal y Estatal.
Preciado Robles, señaló que elevar la calidad de vida de las familias de colonias y comunidades más
vulnerables ha sido una prioridad en
su Gobierno, esto lo señaló el Presidente Municipal luego de una gira
de trabajo por comunidades rurales,
donde entregó 4 viviendas y dos
cuartos de baño totalmente equipados.
“Es una satisfacción poder apoyar
a estas familias que viven en estas
condiciones, ya en lo que va del año
hemos entregado bastantes viviendas
y baños a ciudadanos que por administraciones no habían sido beneficiados con ningún apoyo, es por ello
que seguimos gestionando recursos

para poder construir estas viviendas
y baños”, dijo el Munícipe.
El Presidente Municipal, añadió
que a estos apoyos se les suma los
programas que manejan en el DIF

Municipal, que encabeza su esposa,
Patricia Retta de Preciado; además
de otros programas que maneja la
Secretaría de Desarrollo Social Municipal.

Enseña DIF
valores
en escuela
primaria
El personal de Jurídico del Sistema DIF
Cadereyta, continúa impartiendo el taller “Fortalecimiento en Valores, Derechos y Salud” dirigido a niñas, niños y adolescentes, así como
a sus padres, en esta ocasión fue el turno de la
escuela primaria “Profr. Alfonso E. Villarreal”
en la Hacienda Las Sabinas.
Dicho taller permitió orientar a los niños en su
educación dentro de casa, inspirando los principios fundamentales del ser humano hacia el
respeto y los derechos de las personas.
Además dentro del mismo, tuvieron la oportunidad de reafirmar enseñanzas sobre los valores y la buena convivencia escolar.

Las comunidades beneficiadas
fueron, San Juan de los Garza, Hacienda el Durazno, Los Rodríguez,
Las Adjuntas, y Hacienda La Esperanza.
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RUMBO a Pesquería…

Muere uno
en volcadura
POR: Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

U

n accidente más en la
carretera CadereytaPesquería, deja un
saldo de una persona
muerta y tres lesionados al volcarse en el kilómetro cinco de dicha
rúa.
Fue a las 11:36 del lunes 15
de mayo, cuando los Servicios de
Emergencia Cadereyta, recibieron
una llamada alertando sobre un
accidente vial, por lo que se movilizaron la unidades 19 y 22; la primera al mando de Octavio Sánchez
y Ángel Rodríguez y la segunda al
mando del Capitán José Santiago
Luna y el teniente Celso Chávez.
Al llegar se encontraron en las
aguas del arroyo del lugar, una

Alerta Salud por
mortalidad materna
camioneta Silverado color vino,
cuyo conductor identificado como
Baltazar Reyes de 44 años, se encontraba sin vida y prensado.
Los paramédicos y elementos
de Protecció0n Civil auxiliaron a
Miguel Ángel Gómez Vázquez de
47años, quien se quejaba de un do-

lor en tibia y peroné de lado derecho así como dolor el cadera.
También fueron auxiliados Santiago Navarro y José Luis Flores,
ambos de 31 años, quienes fueron
trasladados primero a la Clínica 14
del IMSS y luego al hospital de
zona número 21.

Se desata infierno
en Soledad Herreras
POR: Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.Los valientes tragahumos de
Cadereyta, se enfrentaron a un
fuerte incendio forestal el pasado
domingo 14 de mayo, en que las
llamas estaban esparcidas en un
radio de un kilómetro.
Fue a las 6:48 de la noche, cuando
fueron alertados los Servicios de
Emergencia Cadereyta, haciendo
presencia en el lugar la unidad 07
al mando de Isaí González y Cosme Rodríguez y U-22 el capitán
Isidro Medrano.
Los bomberos de Cadereyta, auxiliados por una unidad de Bomberos
de General Terán, dieron fiera pe-

lea frontal a las llamas, al avanzar,
apoyados por elementos de Fuerza
Civil, quienes revisaban el camino
por donde avanzaba el camión cisterna del SEC.

Por espacio de una hora y gastando
cinco mil litros de agua, por fin fue
dominado y extinguido el incendio
que amenazaba con extenderse y
causar fuertes pérdidas forestales.

Se instituye el 9 de Mayo como el
día Nacional de la Salud Materna y
Perinatal
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

L

a mortalidad materna constituye un grave problema
de salud pública y refleja el
desarrollo de un país. Cada
minuto muere una mujer a causa de
complicaciones durante el embarazo
y el parto, según indica la OMS.
La muerte materna se define
como: Muerte de una mujer mientras
está embarazada o dentro de los 42
días siguientes a la terminación del
embarazo, independientemente de
la duración y el sitio del embarazo,
debida a cualquier causa relacionada
con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas
accidentales.
En México, en el año 2014 ocurrieron 872 muertes maternas (2.3
muertes por día). Las principales
causas de mortalidad materna fueron: enfermedad hipertensiva del
embarazo, hemorragia y aborto. En
el estado de Nuevo León en el 2014
ocurrieron 15 muertes maternas por:
hemorragia en el embarazo, parto y
puerperio, enfermedad hipertensiva,
otras complicaciones del embarazo y
sepsis. En el año 2015 hubo 22 muertes en el estado de Nuevo León, y
en la jurisdicción se presentó una en
el municipio de Dr. González. Durante el año 2016 en el estado hubo

34 muertes maternas, destacando las
mismas causas de muerte (enfermedades hipertensivas y hemorragias),
y en la Jurisdicción Sanitaria No. 6,
se presentaron 3; 2 en el municipio
de Cadereyta y 1 en el municipio de
Pesquería. En el transcurso del mes
de Enero 2017 hasta el 15 de Febrero
2017 han ocurrido 7 defunciones maternas en el estado de Nuevo León:
4 de ellas por causas obstétricas indirectas, las 3 restantes por complicaciones del embarazo. De esas 7
muertes 1 era perteneciente a nuestra
jurisdicción, del municipio de Cadereyta.
El objetivo principal del sector salud es promover, sensibilizar y concientizar a toda mujer embarazada a
llevar un embarazo saludable, por lo
que se intensifican las acciones enfocadas a dar consejería y aprendizaje
ya que una de la mayores problemáticas dentro del programa es la falta
de cultura no solo de la mujer embarazada si no de sus familiares más
cercanos.
La embarazada deberá acudir un
mínimo de 5 consultas de control,
realizarse sus exámenes de laboratorio y reconocer los signos de alarma
y de presentar alguno de ellos acudir
a su unidad de salud más cercana, así
como acudir a sus consultas en el periodo de puerperio.
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RECAUDACIÓN en pleno…

Pegan foto-multas a
vehículos jimenenses
Instalan dispositivos en principales
avenidas de alta
velocidad, con visión recaudatoria
que afecta a conductores de Cadereyta y Juárez
POR: Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

D

esde el 15 de abril, muchos conductores de Cadereyta y Juárez,
Nuevo León, enfrentan severas
multas a causa de los dispositivos de foto-multas instalados en Ciudad
Guadalupe, paso obligado por juarenses y
jimenenses.
Para muchos automovilistas es un abuso al recibir las notificaciones de las multas
que oscilan entre los 900 pesos, cuando no
fueron enterados del sistema ni del lugar
donde se encuentran los dispositivos, la
mayoría instalados en vías rápidas, con el
propósito de recaudar recursos.
En Guadalupe hay ocho puntos de radar
fijos, y seis itinerantes o móviles que detectan cuando un auto va a más de la velocidad
permitida y toma una foto de las placas y
por correo llega la multa a liquidar.
Uno de los puntos se encuentra en la avenida Benito Juárez o carretera a Reynosa de
poniente a oriente frente al parque Kalos y
el otro en el mismo sitio, pero para detectar
la circulación de oriente a poniente.
Otro más se encuentra en la avenida Eloy
Cavazos, entre las calles Bosque de la Loma
y Avenida Bosques, a la altura del Bosque
Mágico, de oriente a poniente y el otro de
poniente a oriente en el mismo sitio.
Un dispositivo más se encuentra en Eloy
Cavazos, entre Las Palmas y Elías Orozco.
También hay radar en la avenida Morones Prieto, entre Aldama y Pirul, muy cerca
de un conocido centro social, así como en la
avenida Ruiz Cortínes, entre Habichuela y

Balcones de San Miguel.
También en la avenida López Mateos,
entre 12 de octubre y 6 de Noviembre, de

sur a norte y otro más en el mismo punto,
pero en sentido de norte a sur.
En todas las avenidas la velocidad debe
ser de 50 kilómetros por hora, excepto el
carril exprés de Morones Prieto, donde la
velocidad está marcada a 80 kilómetros por
hora. Pero no se habla de la efectividad del
dispositivo, si se ajusta real a la velocidad
o puede fallar y afectar a conductores inocentes.
Aunque las seis unidades móviles cambian de lugar, dos de ellas son muy marcadas; en la evenida Maestro Isarael Garza y
en el bulevar Miguel D e la Madrid, entre
el retorno de Avenida Día del Empresario
y el entronque con avenida maestro Israel
Garza.
Se puede consultar si el vehículo tiene
multas por ese concepto en la liga: http://
monitoreovial.guadalupe.gob.mx/consulta/
con solo poner las placas todo junto, sin
guiones y las letras con mayúsculas.

Disfrutan bingo
en El Calvario
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.Ahora tocó a los habitantes de la comunidad El Calvario, disfrutar del bingo-Verde, que realiza el PVEM
en distintas comunidades y colonias de Cadereyta.
Fuer cálido el recibimiento recibido por los vecinos del
lugar a los voluntarios y militantes del Partido Verde,
quienes atentos escucharon la problemática del lugar
y en forma individual atendieron las peticiones de los
residentes.
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SE completa rescate…

“Alejandrín” vuelve a casa
igual que personal del DIF municiUn hermano lo pal,
que le dio seguimiento a su caso
que este medio lo dio a conocobija en su ho- desde
cer en el mes de marzo.
gar para darle
Rescatado desde el martes 28 de
abril, “Alejandrín”, como se le cojunto con toda su noce,
estuvo bajo tratamiento para
familia, una mejor su padecimiento neurológico ya que
anteriormente no se medicaba.
calidad de vida
Fue el pasado viernes 12 de mayo,
POR: Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

C

on un mejor semblante,
bañado, limpio, rasurado
y sobretodo, con una actitud más controlada, salió
del hospital psiquiátrico de la colonia Buenos Aires, Alejandro Guerra
Salazar, quien duró más de 30 años
encerrado en un cuarto de la colonia
Alfredo V Bonfil.
Un hermano, acudió por él, al

cuando quien fuera pasante de ingeniero químico, vestido con pantalón
de mezclilla y camisa obscura, fue sacado de la mano de su hermano, quien
cuidadosamente lo subió al auto que
lo trasladaría a su nueva morada.
Las autoridades constataron que el
paciente psiquiátrico fue instalado en
una habitación limpia y confortable,
hasta donde se le dará seguimiento,
mención aparte es la disposición total
de la familia para que “Alejandrín”,
dentro de su padecimiento, tenga una
mejor calidad de vida.

El departamento jurídico del DIF
continuará informando a la Procu-

raduría de la Defensa pare Personas
con Discapacidad, sobre el cuidado y

las condiciones del hombre que estuvo encerrado tres décadas.

“Es hermoso saber que has vivido y dejado huella, damos gracias a Dios por la dicha de haberte tenido.
Siempre vivirás en nuestros corazones.”

El pasado 15 de Mayo, partió a la Casa de nuestro Padre Celestial, nuestra muy amada Madre, Madre Política y Abuelita, la

Sra. María de los Ángeles
Cisneros Perales.
(q.e.p.d.)

A la edad de 93 años, en Allende, N.L., lo participamos a Ustedes, sus Hijos: Crescencio, Gilberto, Margarita,
Ma. de los Ángeles y Jesús Cruz Cisneros, Hijos Políticos, Nietos, Bisnietos, sobrinos y demás familiares.
Así mismo agradecemos a todos nuestros familiares y amigos por las innumerables muestras de cariño y solidaridad que
recibimos en estos momentos y los invitamos a que nos acompañen a las misas que estamos ofreciendo por el eterno descanso
de su alma y que concluyen el día de HOY viernes 19 de Mayo, en la Parroquia San Juan Bautista a las 7:00 p.m.

Cadereyta Jiménez, N.L., a 19 de Mayo del 2017.

CADEREYTA:
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Un pasado muy presente

General
Mariano Escobedo…
Generalísimo
POR: Dr. José Ascensión Tijerina Flores
CRONISTA OFICIAL DE ESTA CIUDAD

U

n 22 de mayo de 1902, con 72
años a cuestas y decenas de
batallas libradas, falleció en
la tranquilidad de su
hogar de la ciudad de México
el General Mariano Escobedo, a quien se reconoce como
el Triunfador de Querétaro y
a quien rindieron sus armas
los principales impulsores del
imperio de Maximiliano de
Habsburgo, incluido el propio
Emperador Austriaco en 1867,
al término de la segunda intervención
Francesa.
Nacido en Galeana, Nuevo León en
1826. Escobedo pasó su juventud en la
ruda y precaria vida del campo de la
región.
En 1846 se alistó en la Guardia Nacional y desde entonces luchó bravamente
contra los invasores estadounidenses,
así como los apaches y comanches, la
dictadura de Antonio López de Santa
Anna, las fuerzas conservadoras, el ejército Francés y finalmente contra su antiguo compañero de armas Porfirio Díaz
Morí, sin vacilar ni cambiar de partido
como tantos militares de su época.
Presente en las primeras acciones de armas contra los invasores Franceses en
1862 y 1863, luego luchó contra ellos
en los Estados de Guerrero, Puebla y
Oaxaca hasta que sus fuerzas fueron derrotadas.
Emprendió entonces una larga y aventurada travesía que lo llevó a sus desiertos natales, donde reunió un grupo
de elementos que en 1865 reactivaron
la resistencia guerrillera en el norte del
país.
Fue entonces cuando el General Escobedo estableció un centro de recluta-

miento de voluntarios en esta ciudad de
Cadereyta Jiménez en una vieja casona
que aún se encuentra de pie en la esquina que forman las calles Juárez y 20 de
Noviembre, en ese tiempo Hotel Trinidad, luego Hotel Tamez y actualmente
ocupada con locales comerciales (ideal
para un museo, casa de cultura,
p
archivo histórico, etc etc. Laar
mentablemente sin un recordam
torio de la estancia de nuestro
to
personaje en ese lugar por dos
p
semanas en compañía del tamse
bién General Santiago Tapia.
b
Libró decenas de combates conL
tra los franceses y conservadotr
res Mexicanos que apoyaban al
re
Emperador Maximiliano y poco a poco
Escobedo fue ganando el lugar de honor
antes los otros jefes de la región, por
lo que Benito Juárez lo nombro Comandante en jefe del ejército Republicano

FOTO DEL RECUERDO
Integrantes del Patronato Pro Preparatoria # 12 en 30 de
agosto de 1973…
A quien reconoce usted?
Envíe su material fotográﬁco antiguo al correo: director@
laultimapalabra.com.mx o acuda a nuestras oﬁcinas y se las
publicaremos con mucho gusto sin costo.

del Norte.
En el verano de 1866, las fuerzas de Escobedo controlaron los Estados del Noreste obligando a los franceses y conservadores a retirarse.
A fines del mismo año iniciaron el avance hacia el centro del país cuando Maximiliano concentró las últimas fuerzas
en Querétaro.
Escobedo fue nombrado Comandante
Supremo de los ejércitos Republicanos
que se reunieron para sitiar al Emperador y el 15 de mayo tomo aquella ciudad.
Así el Emperador Austriaco se rindió
personalmente ante el General Mexicano con lo que quedaría cerrado ese capítulo de nuestra historia.
Triunfante la Republica, Escobedo alternó su vida entre la política y el ejército Fue Gobernador de San Luis Potosí
y Senador, se opuso a las aspiraciones
Presidenciales de Porfirio Díaz, por lo

que a su triunfo se exilió en Estados
Unidos intentando desde alla derrocar en varias ocasiones al Gobierno de
Díaz, pero finalmente aceptó su fracaso
y el General Porfirio en reconocimiento
a sus méritos lo amnistió y le permitió regresar al país además de otorgarle
medallas, premios y una de esas Diputaciones casi vitalicias comunes de uso
en esa época.
En 1900 Escobedo fue considerado el
General más condecorado de los militares defensores de la patria y como
domesticado Diputado del régimen
Porfirista falleció aquel León del desierto, implacable enemigo de los invasores de nuestro suelo.
El Aeropuerto Internacional de la ciudad de Monterrey llevó su nombre,
inexplicablemente en la actualidad
este ha sido suprimido.
Injusticias de la vida, no lo cree así
amable lector?
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“No debemos estar tristes por haberte perdido sino dar gracias a Dios por la
dicha de haberte tenido. Siempre vivirás en nuestros corazones.”

Voto de Agradecimiento
Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, manifestamos nuestro más profundo y sincero
agradecimiento a todos nuestros familiares y amigos por las innumerables muestras de cariño y solidaridad
que nos brindaron con motivo de la partida al cielo de nuestro muy amado Esposo y Padre, el

Sr. Mario Alberto Varela Olguín

(q.e.p.d.)
Quien cumpliera la misión que Dios le tenía asignada en esta vida, el pasado 13 de Mayo del presente, a la edad de 53 años.
Qu
De una manera muy especial a todo el personal que labora en el Hospital General de Pemex Cadereyta, al
Dr. Fernando Martínez y al Sr. Rafael Ortuño por todas las atenciones brindadas durante su convalecencia.
Invitamos a nuestros familiares y amigos a la misa por el eterno descanso de su alma que ofreceremos
el día de HOY viernes 19 de Mayo a las 7:00 p.m. en la Parroquia San Juan Bautista.
Lo participan su Esposa: Sra. Yolanda Garza de Varela e hijos y Fam. Varela Olguín
Cadereyta Jiménez, N.L., a 19 de Mayo del 2017.
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La Asociación de padres de familia del
Colegio Iberoamericano de Cadereyta
Felicita a la

Por haber cumplido una meta más en su vida: 50 años de labor magisterial al servicio de
la niñez y la juventud de nuestro municipio, y 17 como Directora fundadora de nuestro
querido colegio, motivo por el cual nos congratulamos con su proyecto educativo, con
la confianza de que nuestros hijos son educados con esa visión a futuro que Usted se ha
propuesto formar en cada uno de los alumnos.
Deseamos siga desempeñando su noble vocación en nuestro querido colegio para que las
nuevas generaciones reciban una educación de calidad.
Así mismo, es un orgullo felicitar a la

Lic. Jéssica Torres Romero
Por haber recibido el Reconocimiento a sus 20 años de labor docente, nuestro mayor deseo
para que sigan los éxitos en su desarrollo profesional.

Enhorabuena!
Sra. Erika Medina Moreno
Secretaria

Atentamente:
Sra. Alejandra Quintanilla Alba
Presidenta

Sra. Diana Cantú González
Tesorera

Cadereyta Jiménez, N.L. a 19 de Mayo del 2017
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l pasado 13 de Mayo, el Padre Santiago Cavazos Almaguer, bendijo la primera piedra de la Capilla que se está
construyendo en el Asilo de Ancianitos de Cadereyta, “Nuestra Señora del Rosario”. Después de la santa misa, el
Padre Santiago junto con las religiosas del Asilo y los asistentes, salieron al terreno donde se está construyendo
la Capilla, para llevar a cabo la bendición.

9 Agosto 2001

Ana Paula

25 Mayo 2010

Ya son 7 años de tu partida a los brazos de Dios Padre y aún es tiempo
que no nos acostumbramos a tu ausencia. Gracias a Dios ya estamos
aprendiendo a vivir con el dolor de no tenerte a nuestro lado pero sin
sufrir al estar recordándote todos los días a cada momento.
Tus recuerdos continúan en nuestra mente y ellos son los que han hecho nuestra
existencia un poco más llevadera porque con ellos alimentamos la añoranza de verte
y de saber que estás en un lugar mejor, en el que no hay dolor y todo es felicidad.
Esperamos continúes iluminando el camino de todos los que te queremos y
amamos para algún día estar juntos a un lado del Señor como tú lo estás.
Te amamos y te extrañamos:
Tu mami: Ana, tu papi:Manuel y tus hermanos: Karl y Edson.
Invitamos a todos nuestros amigos y familiares a la misa por el aniversario
luctuoso de nuestra princesa “Ana Pau”, el próximo jueves 25 de Mayo,
a las 7:00 p.m., en la Parroquia San Juan Bautista (centro).

Gracias.
Cadereyta Jiménez, N.L., a 19 de Mayo del 2017.
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BEISBOL DE VETERANOS CADEREYTA

TOROS DE MONTEMORELOS
LOGRAN CALIFICACIÓN
POR: Rogelio Gonzalez Garcia
CADEREYTA JIMENES, N.L.
Los bureles del Ing. Roberto Téllez,
terminan temporada en la sexta posición
de la liga, cobrando revancha de la derrota sufrida la semana pasada, doblegando al equipo de los bravos del Ing.
David Ramírez, por marcador final de 8
carreras a 2, en partido celebrado en el
campo de Agro. Los citrícolas aprovecharon regalito de 3 rayitas inmerecidas
en la séptima ronda y 3 limpias en la
octava.
El gran jardinero central, Javier Castillo, se llevó los reflectores de la jornada, con sencillo remolcador en la quinta
y cañonazo de oro de 3 anotaciones en
la octava ronda, para darles la puntilla a
sus rivales, que siguen malos a la hora
de fildear los batazos. El patrullero izquierdo Juan Gilberto García, estuvo

activo en el triunfo, tirando 3 inatrapables. El veterano lanzador de mil batallas, Pantaleón Camacho, tuvo que sudar
la camisola, con una tromba de 14 hits
de la artillería contraria. El derrotado en
6. 2 de juego fue Juan Betancourt.

BUENOS AIRES TRUENA CONTRA LA DIRECTIVA DE LA LIGA
Los rojos de Guadalupe Escobedo se
llevan la quinta posición de la liga, con
una paliza de 15 a 4 carreras, sobre el
equipo de Amigos de Juárez, que ni se
explican por qué tuvieron que participar
en la última contienda de la liga y dónde el equipo de Buenos Aires, argumenta que no fue rolado en juego pendiente
contra broncos, y por lo tanto no pueden
darle el campeonato de la temporada
regular, con una balanza de la justicia
pandeada.

JG
18
18
18
17
15
14

ESTADO ACTUAL DE LA LIGA
JP
4
5
5
5
6
9

JD
.5
.5
1
2. 5
4. 5

EQUIPOS
BRAVOS
MISERIA
AGRO
AMIGOS
CICSA
RUINA

JJ
23
23
23
22
23
23

JG
11
10
9
6
5
1

JP
12
13
14
16
18
22

PABLO LOPEZ PRODUCE 5
CONTRA AGRO
Los Azules de Los Yonques, despiden al equipo de los naranjos, con una
nutrida paliza de 19 carreras a 8, que
los acercaban a la tumba de una negra
temporada, y dónde por enésima ocasión, vuelven a permitir, que al serpentinero inicial, lo toleren con una
actuación de 19 carreras. Ahí se las
dejo de tarea.
El gran velocista y estupendo lanzador Salomón López, navegó en
aguas tranquilas con esa tremenda
ventaja, para terminar concediendo 13
cepillazos por terreno de nadie, con
3 chocolates para los empacadores.
El primera base Pablo López, estuvo
eficiente con la majagua, conectando
3 imparables que remitieron a 5 yonques a la registradora. El gran torpedero David López, se hizo presente en
la victoria con 4 remolcadas.

RAUL ESPINOSA. EQUIPO BUENOS AIRES

EQUIPOS JJ
BRONCOS 22
NOTARIOS 23
YONQUES 23
MACO
22
B. AIRES 21
TOROS 23

El gran lanzador Javier Viezca, cubrió 8 rollos de juego, para 11 hits y
agenciarse el triunfo, estuvo fortalecido
con par de remitidas a la goma por parte del tremendo jardinero central Sergio
Barrera y otro dúo cortesía del jardinero
derecho Francisco Ornelas. El chaparrito José Carrizales, tuvo al enemigo dentro del terreno, con 3 errores del primera
base, y sendos errores de los jardineros
central y derecho, que le redituaron rally de 6 carreras inmerecidas en la segunda entrada.

JD
7. 5
8. 5
9. 5
12
13. 5
17. 5

ALFONSO AGUILAR Y RIGO LEAL
DE NUEVOS YONQUES

LA MISERIA LANZA LA TOALLA

EN LA QUINTA ENTRADA

Rally de 6 anotaciones en la primer entrada, encaminaron al equipo de Carlos Lozano, a conseguir su
segunda victoria de la jornada, superando a la tropa de
Javier Zendeja, por score de 12 a 2 carreras en 4. 5 entradas de juego. El jardinero derecho Salomón López,
volvió a llevarse los candiles, al despachar doblete con
las bases tachonadas en el fondo de la tercer entrada.
El gran velocista Rogelio Salinas, concedió 7 cañonazos de hits, siendo su verdugo el gran campo corto
Roberto Ambríz, con sencillo y par de dobletes. Mostró un gran control con 0 pasaportes, haciendo abanicar la brisa a 4 rivales. A los encargados de los Nuevos
Yonques, le pedimos de tarea le den una pasadita a
Las Rules, para evitar reclamaciones innecesarias, le
pasamos la nota al hombre de azul Santiago Leal. El
zurdo Tomás Soto, fue sacudido con una docena de
batazos de todos calibres.

LOS MEJORES BATEADORES DE LA LIGA

NOMBRES
MANUEL LEAL
RAUL ESPINOSA
MARIO MORALES
UBALDO COLE
JAVIER CASTILLO
ROBERTO AMBRIZ
MARCOS GONZALEZ
ENRIQUE GARZA

VB
71
80
89
81
96
98
93
90

H
41
40
44
40
46
47
44
41

CP
25
18
30
24
17
13
27
34

RB
3
13
0
16
24
22
23
6

POCTJE
0.577
0.500
0.494
0.493
0.479
0.479
0.473
0.455

MACO
B.AIRES
NOTARIOS
MACO
TOROS
MISERIA
MACO
MACO

DEPORTES
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MACO DEJA FUERA A
EMPACADORES DE AGRO

POR: Rogelio González Garza
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.Los patrocinados por Guadalupe Ramírez, descargan 19
cañonazos de todos calibres, sobre los vecinos del lienzo charro,
para terminar botándolos del play
off, a pesar de contar con una
pléyade de buenos peloteros, por
tranquiza de 19 carreras a 6. Otra
vez, fue aguantado demasiado el
abridor Pablo Aguilar, con una
tiendita de campaña de 14 carreras en apenas 1. 1 de juego, y así
es imposible, aspirar a una calificación.
El patrullero central Enrique
Garza, les dio la puntilla a los escoberos en los albores del juego,

con salvaje mortero de 4 esquinas,
con par de macos en circulación,
siendo la figura grande de la jornada con 5 carreras producidas.
El segunda base Julio Garza, hizo
acto de presencia en la victoria
con 4 remitidas al plato. El jardinero derecho Gerardo Cantú, después de tirar 3 incogibles, anduvo
como centella en las colchonetas
con 4 bases robadas.

SAN JUAN AMARRA
CONTRA LA RUINA
En partido de mero trámite,
que no dejó certidumbre entre los
equipos, los monarcas de la temporada anterior, se adjudican el
campeonato de la temporada regular, por severa paliza de 27 ca-

DR JOSE SANTIAGO PRECIADO ROBLES

POR: Rogelio González Garza
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

rreras a 1, sobre
el ocupante del
farol rojo de la liga. Dónde
surge la interrogación del equipo de Buenos Aires, que por que
no enfrentarse a ellos los broncos
en juego pendiente. El lanzador victorioso fue Pedro Loya,
aprovechando el regalito, para
labor de par de hits. Perdiendo la confrontación Armando
Villanueva. El receptor Aldo
Márquez y el jardinero Héctor
Rodríguez, llevaron agua para
su molino con 4 carreras producidas.

FERNANDO
QUIRINO
(MACO)

CICLISMO

¿Qué pasa con tus pulmones cuando montas en bici?
Tus pulmones te ayudan a obtener el oxígeno
que necesitas y llevarlo a donde más lo requiere tu cuerpo. Así es como funciona.

Hay una razón por la cual tu capacidad deportiva se mide en VO2 Max. (volumen de oxigeno
máximo), que es el mayor índice de oxígeno
que el cuerpo puede consumir durante los ejercicios más agotadores. Aquí va un consejo muy
importante para los ciclistas:
Puedes recorrer más distancia y a una velocidad
mayor sin sentir fatiga si logras que más oxígeno pase por tu cuerpo. Esto mantiene la energía
aeróbica en constante producción.
1. Se inﬂan los pulmones cuando respiras:
Su trabajo primordial es absorber oxígeno y ex-

pulsar dióxido de carbono (desecho generado
por las células).
Cuando comienzas a pedalear, le entregas aire a
los pulmones mientras estos se expanden como
un globo. Ahora, la sangre está llena de oxígeno
que pasa después al corazón para bombear a los
músculos.
2. Usas más espacio en los pulmones:
Mientras vas montando en bici, sobre todo
cuando empiezas a darle con más fuerza (por
ejemplo, subiendo una montaña), la mitocondria comienza a necesitar más oxígeno para
producir suficiente energía extrayéndolo así
de los pulmones. El ritmo cardiaco y las respiraciones por minuto aumentan para suplir
la cantidad de aire que el cuerpo trata de demandar.
3. Los abdominales entran en acción:
Todo este proceso de tomar más aire para aumentar la expansión de los pulmones tiene un
precio: Gastar más energía del cuerpo. Sin embargo, esta actividad necesita fuerza. Es como
inflar una llanta, mientras más desinflada está,
más fácil es meterle aire, a diferencia de cuando está llegando a su punto máximo que la

presión del aire aumenta y se hace más difícil.
Los abdominales entonces hacen las veces de
impulsores de este aire fuera de los pulmones
rápidamente para que pueda entrar así de rápido oxígeno nuevo.
4. El diafragma permite la entrada de más
aire:
A la hora de respirar mientras haces ejercicio,
el cuerpo expulsa gran parte del aire que conservan tus pulmones como reserva. Eso hace
que quede más espacio para llenar con nuevo
oxígeno. Esta tarea la hacen los músculos intercostales y el diafragma, que se encuentra en
la base de los pulmones.
6. Los músculos respiratorios se hacen más
fuertes:
Según un estudio publicado en Respiratory
Physiology and Neurobiology, 12 semanas de
entrenamiento intensivo puede mejorar notablemente el desempeño de los músculos abdominales de expiración, así como el diafragma.
También se pueden entrenar con ejercicios
específicos localizados de la zona. Esto hará
que generes más resistencia a la hora de hacer
ejercicio.

CACHORROS VENCEN A
DOMICILIO A SANTA ISABEL
Campo de las águilas. Soberbia serpentina de 5 hits
y 4 ponches de Daniel Moreno, fueron factor determinante para que el equipo de Los Cachorros, se la llevaran de
papita contra los dueños del terreno, por paliza final de 13
carreras a 3. El derrotado fue Francisco Medrano, soportando doblete y par de sencillos del jardinero Noé Moreno
Jr, además de par de imparables de Juan Moreno y Luis Silva, torpedero y primera base de los visitantes. El aguilucho
Ricardo Delgado, sacó la casta con sencillo y doblete.
En uno de los mejores juegos de la jornada, El equipo de Los Cachorros sacan la escobeta, para limpiar a sus
rivales, por disputada pizarra de 6 carreras a 3. La figura
grande del jardinero central , Daniel Moreno, volvió a dar
dividendos con par de indiscutibles y par de anotadas. El
jardinero izquierdo José Gaytán, hizo acto de presencia en
el triunfo, despachando par de dobletes. El ganador fue Noé
Moreno Jr, con magistral labor de 4 inalcanzables y 6 abanicados. Digno antagonista fue el gran serpentinero Eugenio
Rodríguez.

PALMITOS ATRANCA PAR DE
VECES A RANCHO VIEJO
Campo Nuevo. Adrián Vela, estelar lanzador de Palmitos, amarra en 8 hits a la fuerte artillería del equipo local,
para terminar consiguiendo un gane por pizarra final de 8
carreras a 3. Vela finiquitó su trabajo, pasando por la piedra
a 4 millonarios. El descalabro fue para Isaías Solís, que no
encontró la receta para vencer al equipo del dúo dinámico
de Javier Leal y José Luis González.
El mismo serpentinero Vela, hizo por su causa con 3
morteros de imparable, con un par de carreras remitidas a
la tierra prometida. La dinastía de Los Vela, siguió haciendo
de las suyas, con 3 hits del jardinero Frank Vela, y otra tripleta de Óscar Vela. Si desean algún arreglo con Palmitos,
que sea con Los Vela.
Palmitos barre al equipo de Rancho Viejo, con el segundo del día, en otro encuentro de grandes emociones, que
disfrutaron las familias del lugar, acompañadas por la porra
familiar de los ganadores, por pizarra final de 7 carreras a
3. Los visitantes tuvieron que apoyarse en 6 carreras inmerecidas, producto de 6 errores de Rancho Viejo, para poder
salir con el triunfo.
El caballito de batalla Óscar Vela, nos ofreció una magnífica actuación de 3 míseros imparables, para navegar con
banderas desplegadas a puerto seguro. El primero en la alineación Frank Vela, volvió hacer de las suyas, disparando
3 inatrapables. El derrotado fue Óscar Solís, con relevo de
Eduardo Alanís. Las 3 carreras de Rancho Viejo, cayeron
en la tercer entrada, gracias a batazo de 4 estaciones del tercera base Mario Delgado. Fueron pintados de blanco en 6
rollos de juego.
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Horoscopo
ARIES: 21 MARZO - 20 ABRIL
No te gusta pensar que no vas a hacer
nada grande con tu vida, que no vas a
dejar tu nombre marcado en las personas que te rodean.
TAURO: 20 ABRIL - 20 MAYO
No has cumplido las promesas que hiciste a ciertas personas y has acabado
decepcionándoles. Tienes que ser más
constante en tus decisiones, tu palabra
debe ser la ley si quieres respeto.
GEMINIS: 21 MAYO - 21 JUNIO
Uno de tus amigos está pasando por
una época complicada y lo que quieres
es que sepa que puede contar contigo.
Estarás a su lado todo el tiempo.
CANCER: 22 JUNIO - 23 JULIO
Cuando creías que estabas solo, tus
amigos te van a sorprender haciendo
algo grande por ti. Te darás cuenta de
lo que equivocado que has estado.

ENTRETENIMIENTO

LEO: 24 JULIO - 23 AGOSTO
Hoy te vas a proponer perseguir tus
sueños, emprender el camino que te
llevará a alcanzar los objetivos que te
has propuesto para ser feliz. No quieres convivir más con la frustración.
VIRGO: 24 AGOSTO - 23 SEPT
Todo tu entorno está perfectamente organizado y aunque eso puede parecer
una tontería para las personas que te
rodean a ti te da la paz que necesitas.
LIBRA: 24 SEPT - 23 OCTUBRE
Hoy te sentirás genial cuando ayudes
a una de las personas de tu entorno que te necesitará. Deberías ser
siempre así, te sentirías mucho mejor
contigo mismo.
ESCORPIO: 24 OCT - 22 NOV
Hoy vas a dejar de ser tan orgulloso
con esa amigo con el que discutiste,
sabes que no merece la pena estar
separados por aquello que pasó.
SAGITARIO: 23 NOV - 21 DIC
Hoy te vas a inmiscuir demasiado en
los asuntos de los demás y vas a llevarte una reprimenda por ello. Aunque

tus intenciones son buenas, lo mejor es
que te ocupes de lo tuyo.
CAPRICORNIO: 22 DIC - 20 ENERO
Últimamente estás viviendo unos momentos muy intensos, tu energía está
al 100% tanto para las cosas buenas
como para los peores aspectos de ti
mismo.
ACUARIO: 21 ENERO - 19 FEBRERO

CADEREYTA, N.L. 19 de mayo 2017

No eres el centro del universo de las
personas de tu vida, así que no te comportes como tal. Si no están contigo,
es porque no pueden.
PISCIS: 20 FEBRERO - 20 MARZO
Hoy pasarás algo de tiempo con tus
amigos y te darás cuenta de la suerte
que tienes por haber encontrado a esas
personas con las que congenias tan
bien.

JUÁREZ

CADEREYTA, N.L. 19 de Mayo 2017

Tiene Juárez, N.L.
árbol de 200 años
El joven juarense, Gustavo
Quintanilla,
logra segundo
lugar en artes
marciales en
torneo mundial
en Las Vegas
POR: Jesús Ledezma
CD. JUÁREZ N.L.-

E

l árbol más emblemático de la Hacienda San
Mateo, es preservado por los habitantes
aledaños al lugar, quienes argumentan que ese sabino ellos
lo bautizaron como el Sabino

Gordo y que al parecer está muy
cerca de cumplir 200 años.
Este árbol se ha mantenido de pie durante muchos años
porque se encuentra a un costado del rio, pero poco a poco se
ha estado disminuyendo la cantidad de agua que pasa por ese
lugar, lo que ha causado que en
ciertas épocas del año empiece
a secarse.
Para los colindantes sería
doloroso que el árbol, que tanto

LA BOLA

Cuadrada
POR: El Rompepicos

EL EX GORDIS
El aún alcalde Heriberto Treviño sigue dejando con preocupación a sus oponentes al arreciar el paso con trabajo e inauguraciones.

VILLAS DE SAN JOSÉ

Ayer el ex Gordis, que aún calienta la silla
presidencial del municipio, cortó un listón
de un complejo deportivo-recreacional en la
colonia Villas de San José, al convertir unas
descuidadas canchas en plaza, gimnasio y
parque, totalmente iluminada, y con pasto.

han cuidado muera por falta de
agua, ya que para ellos es más
que un simple árbol y más aún
que no es muy común hoy en
día se logre que la naturaleza sea preservada por tantos
años.
La persona que dio a conocer al majestuoso árbol fue el
señor Ramón Lozano, el cual
dijo que quería que todos los
juarenses conozcan al árbol
más longevo de esta ciudad y
que aparte de darle difusión al
Sabino Gordo de Juárez, le gustaría que le pusieran una placa
al árbol como se ha hecho en
otros municipios.
Cabe a mencionar que gigantesco sabino está formado
por dos árboles, y con el paso
de los años se fueron fusionando haciendo que se vea más
imponente que cualquier otro
árbol de esta especie.

CONSULTORIOS

Aparte de arrancar la rehabilitación de varias
calles de la colonia Fuentes de Juárez, iniciar
la tercera etapa de “Iluminemos Juárez”, también inauguró el consultorio gratuito número
12 de la administración. Está echando toda la
carne al asador y eso preocupa a verdes, lilas
y amarillos.

DIPUTACIÓN

Quien también está haciendo “talacha” para
conseguir la candidatura a la diputación por
el distrito 22, es Paco Trevi, quien sigue haciendo labor social por medio del sector popular en Juárez. Así que aguas!!!

ARREQUINTE

Hasta ahora nadie sabe nada del arrequinte
que le iban a dar a La Popis, por todo la suciedad en sus cuentas de su nefasto gobierno
cetemista que saqueó en forma criminal a
Juárez.

7 MILLONES

Tampoco ha regresado los siete millones que
se enchalecó de las áreas verdes de los fraccionamientos a los que les condonó las áreas
verdes y las convirtieron en mini-casitas.

EL TUCA
KID

MAGDALENA

Llegó al punto de vender más de la mitad del
Parque Municipal Doña Magdalena y que
arrebató a los juarenses para hacer también
casas, pero del dinero que le dieron nada se
sabe.

LÁSTIMA

No será Woody,
el de Toy Story?

Es una lástima que aún haya personas que
quieren postular a su esposa, cuando arrebataron tanto a Juárez y lo mejor que podrían
hacer es retirarse. Total dinero ya tienen …y
a montones.

FELICIDADES

Un saludo para el licenciado Eugenio González Guajardo por su cumple número (?) pero
lo que si sabemos que pasando hoy viernes, ya
empezará a tramitar la de Adultos Mayores.
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ATROPELLOS En Autopista…

Urge puente sobre
Paso de la Muerte
POR: Jesús Ledezma
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.-

E

xiste un paso peatonal, hecho por los habitantes de
las colonias La Escondida
y el ejido Juárez, para conectarse con la colonia Real de San
José y viceversa, pero que ha causado ya muchas pérdidas humanas al
cruzar la autopista Monterrey-Cadereyta.
Comerciantes aledaños al lugar
dicen que durante la noche es cuando
más se presentan este tipo de accidentes ya que en un tramo de la carretera se forma una loma lo que deje
por unos instantes al conductor sin
visibilidad si alguien está cruzando
la carretera a pie.

Desde hace varios años en ese
lugar urge que se instale un puente
peatonal cerca del kilómetro número
20 cerca del puente que se forma en

el cruce de la autopista y la carretera
a Juárez-Apodaca, para que se detenga el número de atropellos, todos con
saldos de muerte.

El más resiente atropello que se
registró en esa zona fue la de un señor
de la tercera edad, el cual fue arrollado mientras cruzaba la carretera con

su bicicleta, pero el automovilista por
culpa de la loma que se forma bajando el puente no lo vio y termino con
la vida del peaton.

Desmiente SSP que
operativos sean falsos
POR: Jesús Ledezma
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.El día 11 de mayo, en la página
de internet de un medio de comunicación se publicó que en esta
ciudad se estaban realizando operativos falsos por policías que al
parecer no estaban identificados y
que no portaban el uniforme.
El Secretario de policía Teodoro Jaime Martínez, a través de
una cadena de radio desmintió las
versiones que se han estado di-

fundiendo en diversos medios de
comunicación del área metropolitana de Monterrey.
De acuerdo a los primeros informes el policía Razo Miguel
Arce Padilla, solo portaba el chaleco antibalas y una playera deportiva por lo que los ciudadanos
se alarmaron pensando que los
operativos eran falsos por no portar el informe.
Al oficial que no portaba su
uniforme como dicta la ley fue
sancionado, así como una sanción
administrativa que fue anexada a

su expediente, y Miguel Arce al
parecer se despojó de parte de su
uniforme por estaba a un costado
de la carretera y el calor era insoportable.
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De nuevo tamalerías
“riegan la manteca”

Contaminan
aguas negras
Acueducto

Inundan drenaje
con grasa que tapa
alcantarilla y desborda en las calles
los desechos que
ilegalmente son
tirados a la cañería

POR: Jesús Ledezma
CD. JUÁREZ N.L.-

POR: Jesús Ledezma
CD. JUÁREZ N.L.-

E

n la calle Severino Garza, cinco
alcantarillas se estaban desbordando debido a la gran cantidad
de manteca que se encontraba
dentro de las cañerías, lo que ocasionó que
se inundaran alrededor de cinco cuadras.
El problema se origina debido a una
tamalería que por años ha estado tirando
sus desperdicios al drenaje en grandes
cantidades y llueva o no llueva esa calle
siempre está inundada y despidiendo un
olor fétido.
En esta ocasión el problema fue tan
grande que en varias casas también
emergía manteca de su drenaje, y cuando llegó al lugar Agua y Drenaje, para
destapar la cañería observaron la gran

cantidad de manteca que estaba allí
dentro y cada que sacaban la manteca
al instante aparecía más.
Lo que pasó durante esta semana es
un serio llamado de atención para salubridad por la contaminación ambiental
que lleva produciendo este restaurante,
así como también el deterioro que produce en las calles.
Los vecinos aledaños al lugar ya están hartos y cansados de denunciar su
problema con el drenaje, ya que siempre son ignorados y al parecer cada
vez el problema empeora más años con
año.

En la avenida Acueducto, cerca de la calle
Diego
Montemayor,
en la colonia Héroe de
Nacozari, se formó una
fuente de pestilentes
agua de drenaje, que
contaminaba el lugar a
inicio de semana.
Este es un problema
que ya lleva un largo
tiempo en la colonia y
se ha ido convirtiendo
en un gran foco de infección para los vecinos aledaños al lugar,
ya que al momento de
pasar caminando cerca
del lugar corren el riesgo de ser bañados por
los carros.

Cabe
mencionar
que desde muy lejos
se percibe la fetidez de
las cañerías que afecta
directamente a una serie de negocios que se
encuentra a un costado
de la avenida y con la
cual tienen que estar
lidiando.
Hasta el momento se desconoce si la
empresa de Agua y
Drenaje, la cual es la
encargada de atender
este tipo de problemas,
acudió al lugar para
destapar o ver cuál es
origen o el motivo por
el cual emergen las
aguas negras al punto
de formar una inmensa
laguna que contamina
el lugar.
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Trae Juárez opciones a
alumnos de secundaria
Un total de 50
instituciones
educativas de
nivel medio
superior, y carreras técnicas,
brindan información a los
estudiantes de
secundaria y
ofrecen becas
que van de entre 40 hasta el
90 por ciento.

Establece
municipio
Diálogo
Ciudadano
Por: Jesús Ledezma
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.-

Por: Jesús Ledezma
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.-

P

ara acercar la oferta
educativa de nivel medio superior a seis mil
800 alumnos que este
año egresarán de las secundarias
de Juárez, el gobierno municipal
organizó la Feria de Opciones
Educativas edición 2017.
En este evento realizado en
el Auditorio Municipal se contó
con la participación de 50 instituciones que brindaron información de sus cursos y pusieron a
la disposición de los estudiantes
becas desde un 40 hasta un 90
por ciento de descuento.

Desde temprana hora los
alumnos del tercer grado de secundaria abarrotaron las instalaciones de esta Feria en donde pudieron encontrar cursos de nivel
preparatoria y carreras técnicas
en gastronomía, enfermería, entre otros.
La presente administración ha
incrementado las oportunidades
educativas en esta ciudad con la
construcción de la Preparatoria
22 Extensión Juárez, así como
la Preparatoria Abierta que actualmente brinda cursos a dos
mil 640 personas de entre 15 a

50 años.
Sin embargo, tanto la Preparatoria 22 como el Conalep Benjamín Salinas Westrup sólo podrán
captar a mil 750 alumnos que
concluirán sus estudios el próximo mes de julio, por lo que poco
más de cinco mil alumnos deberán buscar continuar sus estudios
en otras instituciones.
Raúl Silva Marroquín director

de Educación de Juárez explicó
que por este motivo se realiza la
Feria de Opciones Educativas.
“El objetivo es que los alumnos tengan opciones para que
ellos no se queden sin la posibilidad de escoger alguna escuela,
entonces por eso les acercamos
nosotros una amplia gama de posibilidades”, aseguró el funcionario municipal.

El día jueves 18 de mayo, funcionarios
municipales estuvieron en la colonia
Praderas de San Juan, con la finalidad
de establecer un diálogo con los vecinos del lugar para hablar de diversos
temas tales como las problemáticas con
las que tienen que lidiar todos los días.
El evento empezó alrededor de las 13:00
horas y termino 15:00 horas de la tarde y
tuvo como sede la cancha explanada, la cual
esta ubicada en la calle Gibraltar y sus entre
calles son Valladolid y la avenida Madrid.
Este tipo de programas están enfocados
principalmente para que los funcionarios de
este municipio tengan más contacto con la
ciudadanía y poder escuchar sus quejas así
como invitarlos a que se acerquen a las diferentes dependencias de esta ciudad.
En diversas mesas se trataron temas tales como: salud, llevando consultas para los
vecinos con medicamento gratis, asesorías
sobre la prevención del delito, atención a la
mujer; estos dos últimos impartidos por el
Instituto de la Mujer y Servicios Públicos.
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En Villas de San José…

INAUGURA HERIBERTO
complejo deportivo
Inauguran
consultorio
gratuito
número 12
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.-

Canchas, gimnasio, juegos infantiles, pista para caminar totalmente
iluminado y arborizado, con un
valor de 2.5mdp

CD. BENITO JUÁREZ, N.L.-

C

on la intención de seguir fomentando el deporte entre los juarenses el
presidente municipal, el Lic. Heriberto Treviño Cantú, inauguro una
plaza acondicionada para hacer ejercicio, en
la colonia Villas de San José.
Esta obra tuvo una inversión bipartita de
2.5 millones de pesos, entre el municipio y la
federación SEDATU y se encuentra ubicada

entre las calles Julieta y Azucena y beneficiara
a los habitantes de Villas de san José así como
también a los vecinos de colonias vecinas.
Durante el la inauguración el munícipe de
Juárez dijo lo siguiente: “El fin de estas plazas es para que los juarenses tengan un lugar
donde quemar sus energía por medio del ejercicio, aparte de las dos canchas con gimnasio
al aire libre así como juegos infantiles y el
forma periférica una vitalista.
También es de destacar en las grandes con-

diciones que dejo la cancha de futbol instalándole todo lo necesario para que los habitantes
de esta o de otras colonias puedan organizar
en ella torneos de futbol hasta una mini liga
profesional.
Los colindantes por su parte con una serie de porras gritos y chiflidos agradecieron
al alcalde por acondicionarles su plaza y prometieron cuidarla para que dure muchos años
en óptimas condiciones y así puedan disfrutar
sus hijos de esta área recreativa.

La cobertura de salud que brinda el municipio
de Juárez a través de su programa “Consultorios de la Gente” se extendió hasta la colonia
Infonavit La Reforma en donde el Alcalde Heriberto Treviño Cantú inauguró el consultorio
número 12 en lo que va de su administración.
La unidad médica brindará consultas gratuitas lunes y martes en un horario de 8:00 a
12:00 horas y los jueves y viernes de 13:00 a
17:00 horas.
“Desde el inicio de mi administración
pedí que la Secretaría de Salud en conjunto
con la Secretaría de Obras Públicas construyeran estos Consultorios para la Gente en
donde tendrán la consulta y medicamento
gratis porque eso es lo que queremos que
haya una buena atención”, destacó el edil
juarense.
El nuevo consultorio médico se construyó en un espacio de la plaza principal
de esta colonia, ubicado en el cruce de
Antonio I. Villarreal y Zuazua con una inversión de medio millón de pesos en una
extensión de 60 metros cuadrados.
La obra cuenta con un consultorio médico, sala de espera, baños y farmacia para
mayor comodidad de quienes acudan a estas instalaciones.
Además la consulta médica general se
brindará atención en materia de medicina
preventiva, pláticas de promoción de salud
así como seguimiento y control de enfermedades como hipertensión, diabetes, entre otras.
La ceremonia inaugural contó con la
presencia del Secretario de Salud en Juárez
Teodoro Elizondo Cantú y el Secretario de
Obras Públicas de este municipio Everardo
Benavides Villarreal.

