CADEREYTA, N.L.

$10.OO

JUÁREZ, N.L.

www.laultimapalabra.com.mx

¡La
¡¡Las
¡L
as N
Noticias
oticia
otici
ticia
tici
icia
ic
ci s como
com
co
com
omo
o
mo son...!
mo
son..
so
sson
son.
o
on.
on
n
n.....!!

Añ
Añ
ño
o XI
XIV•
X
XIV
IV 24 Pagin
IV
Pagin
Paginas
agi
ag
gina
g
na
Año

Edición semanal 689 del 1 al 7 de diciembre 2017

Liberan precio
de las gasolinas
Adelantan última etapa y dejan precios a la oferta y la
demanda;
de gasolineras
y consorcios
d
d los
l propietarios
i t i d
li
i
se sujetan a Pemex como proveedor único

7

Inauguran
3 obras
Heriberto
y Bronco

“Propuesta
de Anaya:
populista y
electorera”
Pág.

Pág.

8

Pág.

JUDEL, GASOLINERAS
S.A. DE C.V.

23

2

OPINIÓN

La Última Palabra

CADEREYTA N.L. 1 de diciembre 20177

USTED TIENE...

SANGRE

Petrolera

La Última
Palabra
POR: Jesús Herrera Rábago

D

director@laultima palabra.com.mx

¿Cómo le va a hacer?

os frases de Peña Nieto, unos días antes
del “destape” de José Antonio Meade
Kuribreña:
1. “Yo creo que andan bien despistados
todos, yo creo que el PRI no habrá de elegir a
su candidato, seguro estoy, a partir de elogios
o aplausos”
2. “Creo que dentro de ellos el PRI, como
lo ha hecho siempre con un gran compromiso con México, habrá de seleccionar a quien
tenga las mejores condiciones para la competencia que se habrá de enfrentar y, sobre todo,
que le ofrezca a México lo que hoy el país
está demandando, entonces, no se despisten,
repito, el PRI no elige candidato a partir de
elogios o de aplausos entre los varios miembros que hay en sus filas”.
La primera es muy desafortunada pues
lo deja nuevamente como “torpe” y poco
hábil en sus declaraciones, porque el único
despistado fue él. Muy seguramente fue un
berrinche espontáneo al saber que Videgaray
se le había adelantado a lo que, por tradición,
le corresponde al Jefe del ejecutivo. Sin embargo, se le tuvo que pasar y aceptar que así
era, porque nos queda claro que él no es el
que piensa, sería mucho pedirle. Lo que sospechábamos, ahora ya lo sabemos: Videgaray
es quien mueve los hilos detrás de este gobierno.
En la segunda frase tiene toda la razón,
tuvieron que elegir al que pudiera dar la mejor pelea. Meade es un candidato muy competitivo, que en pocas semanas puede estar
empatado con López Obrador. Ha ocupado
puestos de altísimo nivel en dos gobiernos

de diferentes partidos. No ha estado metido
en escándalos, es razonable y puede atraer
el voto de los indecisos que, en las últimas
elecciones, han terminado por decidir la elección.
Sin embargo, su reto no es tan fácil, él
sabe que la victoria no está asegurada pues
tendrá que convencer al elector, harto del PRI,
que vote nuevamente por ellos. Para lograrlo
la pregunta es: ¿Cómo le va a hacer para no
romper y, a la vez, deslindarse de Peña Nieto
y de los priistas tradicionales que son quienes
tienen hasta el gorro a los mexicanos?
Con este panorama, lo que da tranquilidad
es que no sabemos quién va ser el próximo
Presidente de México, pues no sucede como
haces décadas, donde con el dedazo se ungía
al sucesor. Hoy Peña nieto nombró su candidato, pero no necesariamente a su sucesor.
Lo anterior ya es ganancia, es decir, hemos avanzado; lo que nos falta ver es que
junto con la incertidumbre de no saber quién
es el próximo presidente, tengamos la certidumbre de que se van a respetar las reglas de
juego, es decir las leyes electorales, y sobre
todo, que la autoridad en esta materia verdaderamente haga que se cumplan.
Así las cosas, cansados de que los partidos y los políticos, una y otra vez, desprestigian la política y el arte gobernar; sería muy
bueno que los candidatos hicieran un voto
para ahora sí respetar las reglas para represtigiar la democracia. Bueno… se vale hacer la
carta a Santa Claus.
Esta es mi opinión, usted tiene La Última
Palabra.
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EL CONTINUISMO
CON MEADE
La televisión del estado y la prensa pagada por el gobierno, promocionó a ocho
columnas el destape de José Antonio
Meade Kuribreña, como precandidato a
la presidencia de la república. Vaya cinismo de este tipo y del PRI, solicitar el
apoyo del sector obrero, del campesino y
del popular, cuando los únicos que se han
salvado de la inflación, inseguridad y de
todos los males que le aquejan a la sociedad son los líderes de estas confederaciones, líderes que se han vuelto millonarios de la noche a la mañana, mientras
sus subalternos padecen los gasolinazos,
la pobreza, la violencia, la corrupción,
etc. El presentarse Meade ante los sectores más golpeados del neoliberalismo
a ultranza que han aplicado desde Carlos
Salinas a Peña Nieto, no es más que un
mensaje cifrado de que el PRI cree que
nomás sus chicharrones truenan, porque
los priistas tienen bien presente y aplicada la teoría que hace más de 100 años decía John Kenneth Turner; Puesto que no
se puede concebir otra defensa del despotismo que la de decir, que el pueblo es
tan débil o tan perverso que no es posible
confiar en que se cuide a sí mismo. El
punto sustancial de esa defensa consiste
en que al mexicano hay que gobernarlo
desde arriba, porque no es apto para la
democracia; que hay que esclavizarlo en
aras del progreso, puesto que no haría
nada por sí mismo o por la humanidad
si no se le obligase a hacerlo por medio
del temor al látigo o al hambre; que debe
ser esclavizado, porque no conoce nada
mejor que la esclavitud; y que, de todos
modos, en la esclavitud es feliz. Puesto
que el mexicano está sojuzgado, se le
debe mantener sojuzgado.
Hay algarabía en los círculos empresariales y políticos de México y de E.U. en
la designación de Meade y lo que no dicen los priistas es del continuismo de la
política Peñanietista con José Antonio y
que se repiten los tiempos y las circunstancias y que al igual que en los tiempos
de Don Porfirio Díaz, los funcionarios
Estadounidenses, con inocultable admi-

ración y regocijo, hacían recuento de las
oportunidades que les ofrecía el dictador
amistoso que gobernaba al sur de su frontera, para llevar a cabo sus proyectos de
inversión. Entre las muchas alabanzas,
se reconocía a Díaz como gran estadista:
“el hombre más grande del continente”.
Lo que no se decía era que, paralelo a
poner al país al servicio de intereses extranjeros, sometía a su pueblo a firme y
arbitrario control. Y el natural avance de
la historia y el cambio de protagonistas,
su actualidad es evidente. Si el “Héroe de
Las Américas” fue halagado por medios
impresos, como Pearson’s Magazine,
donde se publicó la famosa entrevista que
concedió a James Creelman, en marzo de
1908, el adalid del “Mexican Moment”,
el hoy presidente Enrique Peña Nieto,
no ha sido menos cortejado por fuentes
externas, como la revista Time (Saving
Mexico, se tituló el reportaje de Michael
Crowley, de febrero de 2014). En otras
palabras, si a Díaz se le consideró como
el modernizador del México del siglo XX,
a Peña Nieto se le alcanzó a ver como el
modernizador del México del siglo XXI,
al pasar por el Congreso “el más ambicioso paquete de reformas en materia
social, política y económica del que se
tenga memoria”. No cabe duda, desde el
exterior, nuestra nación siempre ha lucido como apetecible botín, y sus traidores
mandatarios claramente se han identificado como amigos del mundo, pero no de
sus connacionales. Ahora, la comunidad
de países influyentes no sólo defiende el
autoritarismo imperante en México; también cobija el cinismo, la corrupción, la
impunidad, y la ilegalidad que caracterizan a un gobierno como el de Peña y que
seguirá con Meade. A quien cínicamente
el líder de la CTM, Aceves del Olmo le
llama el “candidato de la esperanza” La
esperanza de que no los metan a la cárcel
y les sigan cubriendo la espalda de todas
las raterías de los líderes sindicales de
México a quienes les advirtieron de no
apoyar, les escarbarían en sus sindicatos.
Ni un voto para el PRIANRD. (HASTA
LA PRÓXIMA SDQ)
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CARLITOS
YA VIENEN
Iniciamos esta columneja muy pero muy
felices de la vida nomás porque nos da la
gana…bueno, también porque ya vienen
los aguinaldos…y es que el pago de los
aguinaldos es el día más esperado y anhelado por todos los trabajadores, y más por
el petrolero ¿a poco no? Claro que sí!!

MIERCOLES O VIERNES
Y según nuestra oreja del área de Finanzas nos asegura que el depósito de los
benditos aguinaldos se estará realizando
entre el miércoles y viernes de la próxima semana…así que ya es cuestión de
días, que digo días, horas para que todos
recibamos nuestro fondo de ahorro (los
que no le mordieron) y los aguinaldos…
aguantemos tantito más compitas!!

POSADAS
Y apenas se haga realidad lo del pago
de los aguinaldos, darán inicio las posadas navideñas, aunque habrá quienes les
llamen pre-posadas, pero la neta que ya
son las posadas…así que las fiestas decembrinas ya iniciaron y no pararan por lo
menos hasta el día de Reyes…y en una
de esas hasta en la candelaria!!

que regalaron o vendieron sus boletos y
hace uno hizo su agosto con la repartición
de mesas…ojala que para esta posada ni
reparta mesas ni tome el micrófono…por
el bien de todos que así sea!!

¿ E n que s e pa r e c e C a r l i t os
B a r ona e n l a r e uni ón de l
Tr i c ol or de C a di s a un R e s ta ur a nt e C hi no? . . .

COMISIÓN PISTA

P o s e n que l os dos e m pi e z a n
d á ndot e un R ol l i t o de pr i m a v e r a y t e r m i na n s i r vi é ndot e
u n C e r do A gr i dul c e …

Y en una más de la Comisión Pista, perdón Mixta nos dicen que el flamante Cl
65 tiene más de un mes de no presentarse
en su tecurucho de oficina a desquitar su
cheque (que novedad) como lo mandan
los lineamientos de la misma Cláusula aprobados por el Comité Ejecutivo
Nacional…y es que entre algunos puntos
dice que tendrá que el titular de la Comisión deberá de estar localizable de forma
permanente para atender asuntos que
ameriten su intervención…jamás se verá
eso, solo que sea para una borrachera!!

PERMUTA
Del taller Mecánico nos cuentan que
el que anda negociando una permuta
con el Juan bolas es el Jefe cuerno largo
Guerrero…así como lo leen compitas,
el Cornelio Guerrero está dispuesto a
regresarse de cabo para que Juan que es
cabo se vaya de Jefe…síganle!!

MESAS

LE DEBE LANA

Y ya que tocamos el tema de la posadas,
y para todos los que nos preguntaban que
qué sabíamos de la organización del evento, les contamos que el día de mañana sábado 2 de diciembre se hará la asignación
de mesas para la posada de la Sección…
así que tendrán que acudir a las oficinas
de Previsión social para que se les de la
ubicación de sus mesas!!

¿Qué porque Octavín guerrero haría
senda babosada? Pues porque el cornudo feliz le debe casi los cien mil pesillos
al Juan bolas que es agiotista y que éste
nomás no le paga ni le pagara…y como
Juan es de armas tomar y Guerrero un
zacatón, pues ahí quedaría saldada la
deuda…de lo que uno se entera!!

AGUAS CON LA PRESI

Y nuestras orejillas de Ventas nos
cuentan que medio departamento se
quiere ir de vacaciones en pleno diciembre (que antojados)…pero la
cosa es que el Interino de Trabajo no
puede con el paquete pues no sabe
cómo cubrir tanta plaza vacante…y
es que ya se le acabaron sus parientes
y sus amiguitos del almacén!!

No esta demás decirles que tengan mucho
cuidado con la Presi Gaytán…pues el año
pasado se le ocurrió meter sus narices en
el acomodo y repartición de mesas y todo
fue un caos…y es que la Presi acomodo
en las mejores mesas a sus más allegados
como amigos (con o sin derecho) parientes, vecinos y hasta mayuyos…y lógico,
que a los que no puede ver los mando a
las peores mesas, que perrucha es la Presi
Gaytán!!

SE DA A NOTAR
Y es que tampoco es un secreto que a
la Presi Gaytán le encanta darse a notar
en los eventos masivos (ya saben, antes
muerta que sencilla y que todo México se
entere)…la prueba es que hace dos años
exhibió en plena posada a los compitas

VENTAS

TELETUBIES
También nos cuentan la última de
los Inges el Pandita y la Genowebas
conocidos como los famosos Teletubies…y es que hagan de cuenta que
son los de la tele, porque no hacen
nada se la pasan paseando y zonceando por toda la terminal y no dan
el kilo…aunque si tienen muchos de
más!!...Arrivederchi!!

ROLLITO

EQUIPO
E s e r ol l i t o pe r o de i nvi e r no,
s e l o vi no a t i r a r e n e qui po a
C a di s , a l s e no de l pa r t i da z o
lo c a l .

BACKSTAGE
S a be m os s us i nt e nc i one s de l
Tr i c ol or e s t a t a l c onve nc e r a
lo s di s i de nt e s de C a di s , que
p o r l o vi s t o e s t á n t om a nd o nue va s de c i s i one s e n e l
‘ ba c ks t a ge ’ .

AUSENCIA
A unque pa r e c e que no s e r á
a s í por que a ve c e s l a a us e nc i a ha bl a m á s que m i l pa l a br a s o l a pr e s e nc i a .

PAZ

RESPETO

S i C r i s t y D í a z c r e e que l l e g ó a pone r pa z e n e l t r i c ol or
d e C a de r e yt a s e e qui voc ó.

Ya no ha y r e s pe t o di r í a C a nt i nf l a s , por l o vi s t o pa r a l os
l í de r e s pol a c os C r i s t y D í a z
y na di e e s l o m i s m o, y bue no l o di j e r on c on s u a us e ncia.

FRACCIONADO
L o úni c o que hi z o f ue de s p e r t a r m á s l a di vi s i ón de l
p a r t i da z o que c a da dí a e s t á
má s f r a c c i ona do que c ol oni a
d e Fom e r r e y.

REGIOLANDIA
E s t a r e uni ón de ‘ uni da d’
d e j ó m á s que e n c l a r o, que
e l Tr i c ol or de C a di s e s t á a
la s ór de ne s de l a s de c i s i on e s de R e gi ol a ndi a .

MAGUYONCITO
N i e l Fa l y, ni Se r va ndo s e
p r e s e nt a r on a s a l uda r a l a
líde r pol í t i c a que s ól o pudo
‘ obl i ga r ’ a Fe r M a ga l l a ne s a
a s i s t i r.

BARONA
Y e s o l o c ons i gui e r on c on l a
p r e s e nc i a de C a r l i t os B a r on a que e s c om o l a s s e m i l l a s
d e l t om a t e , no s i r ve n pa r a
n a da , pe r o a hí e s t á n.

A VER SI
H a br á que ve r s i l a de c i s i ón
d e que e l Ve t e r i na r i o Ve r de
e n c a be c e l a c oa l i s i ón j unt o
c o n E s a ú f unc i ona pa r a e l
C e t e m i o y pa r a e l C a m pe s i n a do.

ARROPADO
Tons e l Ve t e r i na r i o r e gr e s a
a l c obi j o de l Tr i c ol or donde
s e r á a r r opa do por e l pr opi o
B ur r ot e l l o que ya a nt e s l e
di o una pa t a da e n e l t r a s e r o.

BYE BYE
A s í e s e l j ue go e n l a pol a c a .
Se e xt i ngue n l a s a s pi r a c i one s de l B ur r ot e l l o de ha c e r
c a ndi dot a a l a Ñ or a y l a s
de l D i put é i bol C os m opol i t a
a l que ha r á n a un l a do.

ENTERARLO
E s un he c ho que e l Tr i c ol or
pr e f e r i r á a l Ve t e r i na r i o, l o
que f a l t a e s e nt e r a r a l G ordi s e m á f or o.

HONOR
Y l a ve r da d, ha r á honor a l
m ot e c ol oqui a l que e s t e s u
M a pa c he Tr e pa dor de l M ur o
l e pus o: G or di s e m á f or o.

AMARILLO
Por que ? Por que s i no f ue
por e l R oj o, ni por e l Ve rde , pue s s e r á por e l A m a -

r i l l o. E l h o m b r e t i e n e u n
c a pi t a l po l í t i c o i m p o r t a n t e
y l o us a r á .

ESTARÁ?
N o nos e q u i v o c a m o s , d e s de ha c e m u c h o t i e m p o e s t e
s u pi t oni s o c o n s e n t i d o d i j o
que e l G o r d i s e m á f o r o e s t a ría en las boletas…y creem os que l o h a r á .

PERSISTENCIA
N e t a que a d m i r a m o s l a p e rs i s t e nc i a d e l D i p u t é i b o l
pa r a s u bú s q u e d a d e l a p o s i bi l i da d d e g o b e r n a r a s u
Pue bl o.

FIRMAS
Por su parte los independientes andan muy asustados porque no reúnen
las
firmas
suficientes
para el registro.

DALE Y DALE
Cualquiera diría que a
ojo de buen cubero el
único que lo logrará es
el Gilary Kardoza que
está imparable con el firmadero.

FINANCAMIENTOS
Habrá que estar atentos
a los financiamientos de
los independientes para
ver quien o quienes están
detrás de ellos.

SALUUUD
Yo p o r l o p r o n t o m e v o y
a festejar el inicio del
mes más paike del año…
questo quelotro…salud!
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“Cocina” Gerónimo
recetas para el alma
Realiza DIF evento
en pro de personas con enfermedades degenerativas
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

E

l día jueves 23 de Noviembre, se
llevó a cabo un evento a beneficio de personas que presentan
enfermedades
degenerativas,
con la participación del presentador de televisión “Gerónimo” y su monólogo “Recetas para el alma”, en las instalaciones del
Salón “Serapio Venegas”
Organizado por el Sistema DIF Cadereyta, a cargo de la Lic. Patricia Retta de
Preciado, y cuya finalidad era recaudar
fondos, mismos que serán destinados para
brindar apoyo a personas que se encuentran en una situación muy vulnerable debi-

do a enfermedades degenerativas y poder
aminorar las necesidades que presentan y
mejorar las condiciones de vida en lo posible.
Aprovechamos este medio para agradecer a todos los ciudadanos que se unieron
a esta causa, asistiendo y aportando para
lograr el objetivo del evento, y reiteramos

nuestro compromiso de favorecer a las
personas para quienes fue realizado. Una
vez más confirmamos que Cadereyta es
una Ciudad Compasiva.
“Cuando ayudes a alguien, hazlo
dando gracias, pues la vida te ha puesto
en el lugar del que da y no en el lugar del
que necesita la ayuda”

ALERTA DIF contra…

“Violencia en el Noviazgo”
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.En el marco del Día de la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer, celebrado
cada 25 de noviembre, el Sistema DIF municipal impartió una plática abordando la
importancia de la conmemoración, además
del tema “Violencia en el Noviazgo”.
Esta charla se impartió en la oficina regional del VII CONAFE Cadereyta, la cual
fue dirigida a los y las jóvenes entre 18
y 30 años, que prestan un servicio social
como maestros comunitarios de preescolar
en Cadereyta, Juárez y los Ramones.
El equipo de Jurídico de DIF Cadereyta,
habló sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra anualmente el día 25 de
noviembre, esto con la finalidad de denun-

ciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas
en todos los países para su erradicación.
Además, se expuso un tema sobre la vio-

lencia en las relaciones de noviazgo, la cual
se identifica en todo ataque intencional de
tipo sexual, físico o psicológico, de un
miembro de la pareja contra el otro en una
relación de noviazgo con el objeto de controlar dominar a la persona o sentirse superior en la pareja. Una relación con estas
características suele denominarse noviazgo
violento.
La Lic. María Teresa Puente, coordinador
regional de la sede CONAFE Cadereyta,
agradeció al Sistema DIF Cadereyta, que
preside la Lic. Patricia Retta de Preciado,
por el apoyo recibido, ya que la relevancia
de este tema ante los jóvenes que están al
frente de grupos de niños y niñas, es muy
importante, para saber guiar y resolver lo
que se va presentando en sus vidas y en su
área laboral.

Acciones
contra
violencia
a la mujer
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.En el marco del Día Internacional de la lucha
contra la violencia hacia las Mujeres, y con el
lema “Unidas Somos Más Fuertes”, el Gobierno
Municipal de Cadereyta, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, realizó el evento “Unidas
por la Paz” este viernes 24 de noviembre.
El evento, efectuado en la Plaza Miguel Hidalgo,
estuvo encabezado por el Alcalde José Santiago
Preciado Robles, quien estuvo acompañado de su
esposa, la Presidenta del DIF, Patricia Retta de
Preciado; y la Directora del Instituto Municipal de
las Mujeres, Diana Luz Buenfil.
Durante el evento, se brindaron servicios de bolsa
de empleo, activación física, servicios de salud,
asesoría jurídica y psicológica, además se dio espacio a mujeres emprendedoras para que vendieran productos que ellas mismas realizan, como
repostería, bisutería, jabones, entre otros.
“Como sociedad debemos conjuntar esfuerzos
para erradicar la violencia hacia las Mujeres, detectando a tiempo las diferentes formas de violencia; como Autoridades estamos reforzando las
estrategias enfocadas a eliminar la violencia hacia
nuestras Mujeres Jimenenses”
Por su parte, la titular del Instituto Municipal de
las Mujeres, Diana Luz Buenfil, señaló que el trabajo de erradicar la violencia hacia las Mujeres no
es solamente de un día; enfatizando que se trabaja
diariamente en apoyando a las mujeres de Cadereyta, buscando reforzar las acciones para reducir
los índices de violencia hacia ellas.
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Entrega Preciado nave a plantel
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

C

ontinuando con el apoyo a
los planteles educativos de
las comunidades rurales, el
Alcalde de Cadereyta, José
Santiago Preciado Robles entregó una
Nave Cívica en el Jardín de Niños de
CONAFE, ubicado en el Ejido La Esperanza.
Preciado Robles, acompañado de
alumnos del plantel, así como de maestros y padres de familia, realizó el corte
de listón, para inaugurar esta obra que
se realizó con una inversión aproximada a los 400 Mil pesos, realizada con
fondos del Ramo 33 Fondo ejercicio
2017.
“Esta es una obra que dejará un legado a esta comunidad; los niños son lo
más importante que tenemos en nuestras vidas, en ellos tenemos que poner
nuestra esperanza y darles los espacios
para que puedan ellos crecer en armonía y sean ciudadanos ejemplares”, señaló el Presidente Municipal.
En el evento acompañaron al Edil,
el Secretario de Desarrollo Sustentable, Guillermo Hernández Ramírez; y
maestras del plantel.

“Llave de la igualdad” en Valle del Roble
“Esta brigada
está enfocada
para que las
mujeres jimenenses se sientan con el apoyo
por parte de
nosotros como
autoridades…”,
Dr. Preciado.
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.En respuesta a la alerta de Género
que vive el Estado y nuestro Munici-

pio, el Instituto Estatal de las Mujeres, en coordinación con el Instituto
Municipal de las Mujeres, realizó la
mañana de este jueves 23 de noviembre la brigada “Llave de la Igualdad”,

en la colonia Valle del Roble.
La brigada, a la que asistieron decenas de mujeres de dicho sector,
estuvo encabezada por el Alcalde
Santiago Preciado; así como por la

Encargada del Instituto Estatal de
las Mujeres, Aida Almaraz, y la Directora del Instituto Municipal de las
Mujeres, Diana Luz Buenfil.
En dicha brigada, se dio atención de

todo tipo a las mujeres jimenenses
que presentan cualquier situación
de violencia; brindándoles atención
psicológica, asesorías legales, trabajo social, entre otros servicios enfocados a defender los derechos de las
mujeres.
“Esta brigada está enfocada para que
las mujeres jimenenses se sientan
con el apoyo por parte de nosotros
como autoridades; tenemos el compromiso de defender sus derechos
y realizar acciones para erradicar la
violencia hacia ellas”, comentó preciado Robles.
Durante la brigada se lograron reunir
diferentes dependencias estatales
como la Secretaría de Salud, Desarrollo Social, Registro Civil, entre
otras.
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Matan a menor Sale del
camino y
vuelca
Joven es ultimado a balazos por
desconocidos en
la colonia López
Mateos

POR: Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

POR: Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

U

n menor de edad fue ejecutado por dos desconocidos
el pasado sábado en las
calles de la colonia López

Mateos.
Según las versiones de testigos de
los hechos, eran las 19:00 horas cuando Juan Damián, de quince años, caminaba en compañía de un amigo por
las calle Francisco I Madero de la referida colonia.
Al llegar con el cruce con la calle
López Mateos, un taxi con dos tipos a
bordo se acercó hacia donde iban orillándose a la acera donde caminaban.
Parando la marcha a un lado de ellos.
De la unidad bajaron dos sujetos
armados abriendo fuego en dos ocasiones en contra de la humanidad de
Juan Damián, quien cayó abatido por

las balas.
Su amigo corrió para ponerse a salvo de los ejecutores, quienes al parecer
traían su objetivo muy bien trazado.
Los agresores a bordo del mismo
taxi huyeron del lugar con rumbo desconocido, mientras los familiares del
joven ultimado llegaban al lugar y
presos del impacto emocional, lloraban al ver al jovencito muerto.
Los familiares refirieron que el menor abatido era un joven tranquilo y

disciplinado en el trabajo y no concebían lo sucedido.
De inmediato policías municipales
y ministeriales arribaron al lugar buscando indicios de los hechos e iniciar
un rastreo por la zona para dar con el
taxi donde viajaban los ejecutores.
Hasta el cierre de edición no había pistas claras sobre la identidad de
quienes ultimaron al menor de edad,
quien residía en la colonia López Mateos.

Queda llantas arriba

POR: Miguel Oscar Pérez
Dos personas que viajaban en
una camioneta Cherokee el pasado

fin de semana sufrieron un percance vial, por el que fueron a parar a
una clínica de esta ciudad.
Según los primeros informes, la ca-

mioneta de modelo reciente en color blanco, circulaba por las calles
del centro de la ciudad a las nueve
y media de la noche.
Al llegar al cruce de las calles 20
de Noviembre y Gonzalitos, el conductor en un giro brusco al volante
perdió el control de la unidad, volcando hasta quedar con las llantas
hacia arriba.
Al lugar llegó una ambulancia de
los Servicios de Emergencia Cadereyta, quienes de inmediato auxiliaron a los tripulantes del vehículo
que se encontraba en riesgo de un
incendio, por el combustible derramado.
Los ocupantes llevaban lesiones
en el cráneo y uno de ellos de un
brazo, ya que lo llevaba a fuera al
momento del accidente.

Un conductor se salvó milagrosamente de sufrir heridas graves, luego de salirse del camino y volcar en la colonia Alberos.
Según algunos datos recabados, circulaba el conductor del auto
Fiat de modelo reciente por el cruce del Boulevard José M González y el circuito Bicentenario a la altura de la colonia antes
referida, cuando de pronto se quedó dormido.
Al llegar al crucero descrito, el conductor de nombre Juan Manuel fue vencido por el sueño mientras manejaba dormitando al
volante y por ende se salió de la carpeta asfáltica.
El auto de color rojo, ya sin control volcó aparatosamente con
al caer en un arroyo paralelo al boulevard, sin embargo a pesar
del accidente, el conductor salió por su propio pie, solo con un
golpe leve en la frente.
Al lugar arribaron oficiales de Tránsito municipal, quienes iniciaron las primeras investigaciones para deslindar responsabilidades.

LA CIUDAD

CADEREYTA, N.L. 1 de diciembre 2017

Tiene Pemex
nuevo director
Egresado del Tecnológico de
Monterrey, Carlos Alberto
Treviño Medina, es designado
nuevo titular de la paraestatal
en sustitución de José Antonio González Anaya
CDMX.
Treviño Medina se desempeñaba como director corporativo de administración y servicios de Pemex. Es ingeniero egresado del Tec de Monterrey.
A inicios de esta semana, el presidente de México nombró a Carlos Alberto Treviño Medina como nuevo director
general de Petróleos Mexicanos, en sustitución de José
Antonio González Anaya, quien fungió como titular de la
empresa productiva del Estado desde febrero del 2016 y
quien a su vez sustituyó a José Antonio Meade, tras su
renuncia a la Secretaría de Hacienda.
Carlos Alberto Treviño Medina se desempeñaba como
director corporativo de administración y servicios de Pemex, detalló la empresa en un comunicado.
En Petróleos Mexicanos se desempeñó como director
corporativo de finanzas y en dos ocasiones como director
corporativo de Administración.
Con 47 años de edad, Treviño tiene títulos de maestría en
Administración de empresas e Ingeniería en alimentos por
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Treviño tendrá ahora el reto de darle viabilidad financiera
a la empresa y consolidar las alianzas con otras firmas en
el marco de la reforma energética.
Pemex cerró el tercer trimestre con una pérdida neta de
101,804 millones de pesos (mdp), debido principalmente
a efectos cambiarios y mayores costos. Pero la pérdida fue
menor a la del mismo periodo del año pasado, que fue de
118,357 mdp.
Treviño fue subsecretario de Egresos de Hacienda en la
pasada administración, y ocupó cargos en Energía y Economía, además se desempeñó como director corporativo
de Finanzas y de Administración de Pemex.
El nuevo titular de Pemex ha trabajado en la administración
pública en áreas de ejecución del gasto, planeación estratégica, diagnóstico regional para la detección y evaluación
de oportunidades de desarrollo, así como en proyectos de
factibilidad económica y técnica de inversiones.
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Liberan precio
de las gasolinas
Adelantan última
etapa y dejan precios a la oferta y
la demanda; los
propietarios de
gasolineras y consorcios se sujetan
a Pemex como
proveedor único
STAFF
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

L

a Comisión Reguladora de Energía (CRE) adelantó la liberación
del precio de las gasolinas en
todo el país y desde ayer jueves
último de noviembre el precio fluctuará en
la ley de la oferta y la demanda.
Es así como se equilibró también la liberación junto con el norte, la zona centro
del país y la península de Yucatán, que sería
la cuarta etapa.
Desde el año pasado La Comisión Reguladora de Energía programó la flexibilización de los mercados de gasolinas y diésel, en cinco etapas de apertura para la libre
fluctuación de precios a lo largo del 2017
Primeramente entró en vigor la prime-

ra zona el 30 de marzo, que correspondía
a Sonora y baja california; la segunda fase
inició el 15 de junio en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y en Gómez
Palacio, Durango, mientras que la tercera
etapa inició el 30 de octubre en Baja California Sur, Sinaloa y el resto de Durango.
La cuarta etapa iniciará este 30 de noviembre en las entidades del centro del
país, junto a las de la Península de Yucatán,
que estaban consideradas para una quinta
etapa.
Por ende Aguascalientes, Colima,
Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, México, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San
Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz,
Zacatecas y la Ciudad de México, aunados

a Campeche, Quintana Roo y Yucatán, se
sumarán a las entidades del norte del país
que ya tienen acceso a combustibles a precio liberado.
La CRE argumentó el 16 de noviembre
pasado que en las zonas donde ya se liberaron los precios se detecta una tendencia
general a la estabilidad, por lo que adelantar la quinta etapa busca acelerar los efectos
positivos de la apertura, tales como la participación de nuevos actores y la llegada de
nuevas inversiones en los mercados de las
gasolinas y el diésel.
No se espera un repunte en los precios
de los combustibles, solo en centavos o su
fracción, ya que por lo pronto estarán sujetos todos a Pemex como proveedor único
de los combustibles.

Llega nuevo jefe de Jurisdicción 6
POR: Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.Desde el pasado día primero del
mes de noviembre, la Jurisdicción Sanitaria Número 6 estrena nuevo jefe
en la persona del doctor Humberto
Reyna Coronado, dado que la ex jefa
de esa importante jefatura, Doctora
Genoveva Hinojosa Garza, asumió la
Dirección de las Jurisdicciones a nivel
estado.
La jurisdicción sanitaria, con sede en
Cadereyta, abarca 13 municipios que

son Los Ramones, China, Bravo, Los
Aldamas, Dr. Coss, Melchor Ocampo,
Herreras, Cerralvo, Pesquería, Marín,
Dr. González e Higueras.
Mencionó que actualmente hay 146
casos de dengue en la jurisdicción y
mencionó que las brigadas de dengue
están trabajando a marchas forzadas y
con turnos matutinos y vespertinos.
Invitó a la población a abrir las puertas
y ventanas de las casas cuando pase
por ese lugar el camión fumigador y
en las campañas de abatización casa
por casa a dejar pasar a los brigadistas

en contra del mosquito aedes aegypti,
transmisor del dengue.
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Entrega CNPA
apoyos en ejido
POR: Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.El pasado domingo, en el centro social del ejido Santa Isabel y Dolores la Coordinadora Plan de
Ayala entregó anunció los apoyos logrados en beneficio de un sector de esa comunidad campesina
que servirá para beneficios de los agricultores.
El líder nacional de la coordinadora que tiene presencia en 28 estados de la república mexicana, José
Narro Céspedes, explicó que los apoyos fueron
para los ejidatarios y que esos recursos son a fondo
perdido por cerca de 268,000 pesos para la reproducción de pollos.
“Las mujeres se organizaron se hizo el proyecto,
se hizo una corrida financiera y lo metimos como
un proyecto prioritario de la organización y es el
primero en Nuevo León que es aprobado”.}, añadió además que esos recursos son etiquetados para
ganado menor en cuanto a pollos, conejos, cerdos,
cabras y borregos
En entrevista se mencionó que las beneficiadas son
18 mujeres en tres grupos de seis; uno es de calabaza, otro de huevo, y el de engorda que ya recibieron
el apoyo, se esperan que en breve sean aprobados
dos proyectos más.
En el presídium estuvieron aparte del líder nacional, Ricardo Garza, Rodolfo Villarreal, Aída Patricia Elizondo, Claudia Lizeth Garza y Alfonso de
la Cerda.
En su discurso ante los campesinos, el dirigente de
la Coordinadora Plan de Ayala fustigó a los gobiernos del PRI y del PAN a los que dijo el daño que
habían hecho al país.
Habló del abandono en el campo y las compras que
se hacen en granos a Estados Unidos que superan
la producción nacional.
Condenó la política energética y no se salvó su ex
partido el PRD al que señaló como un aliado del
PAN, abandonando totalmente su ideología y la
esencia en que fue creado.
Sin embargo, fuera del discurso y en entrevista con
los medios y a pregunta expresa de quien esto escribe aceptó que su coordinadora está apoyando a
Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de
Morena.
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FERNANDO Magallanes…

“Propuesta de Anaya:
populista y electorera”
Líder cenopista critica Ingreso Básico
Universal y advierte
que no es factible
y sólo busca acarrear más votos
POR: Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

P

ara el dirigente municipal de la
CNOP, Fernando Magallanes Cantú, la propuesta de Ricardo Anaya
Cortés es meramente populista,
electorera y sin sustento.
El líder nacional del PAN, señaló en pleno
año electoral, que el frente conformado por
Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y
el PRD, de ganar la presidencia de la república, se establecerá el Ingreso Básico Universal
(IBU) que consiste en dar una aportación económica a todos los mexicanos, por el simple
hecho de haber nacido en este país.
“Es una propuesta que no está sustentada,
para mí en lo particular, no dice de donde o
cuál va a ser la cuota, quien va a ser beneficiado el ciudadano, no dice cuál va a ser la
metodología en el cual se va a implementar
ese programa. Yo lo veo más de proselitismo,
más de la intención al voto”, explicó el diri-

gente cenopista.
Mencionó además que es una idea muy
populista que no encaja en la ideología que
representa el partido de Anaya y contrario a
sus usos y costumbres.
Aunque aceptó que si hay pobreza, mencionó que hay métodos para enfrentarla sólo
que el líder panista sólo se enfocó en el empleo, aunque mencionó que es más factible
un seguro de desempleo.
Agregó que culturalmente los mexicanos

Rinde Mirna Saldívar
su informe legislativo
La Diputada Federal Mirna Saldívar, rindió su informe legislativo, asegurando que
seguirá buscando apoyar a la ciudadanía de
Nuevo León.
Al rendir su informe legislativo, la Diputada
Federal por Nueva Alianza Mirna Saldívar,
dijo que sus votos en la Cámara de Diputados seguirán comprometidos con Nuevo
León, con las mujeres y los niños que requieran de apoyos y esfuerzos adicionales
de todos los grupos sociales, así como para

la educación pública de nuestro estado.
En el evento, Saldívar Paz, fue acompañada por el Alcalde de Monterrey, dirigentes
del SNTE, diputados federales, locales,
alcaldes, síndicos y regidores partidistas,
así como la estructura que para consultas y
ayudas sociales la diputada tiene en Nuevo
León.
Ante ellos, dijo que continuará trabajando
con pasión para proteger los intereses de la
sociedad Nuevoleonesa.

son dados al trabajo y a la producción que por
ende se debe de “enseñar a pescar no a darles
el pescado”.
Explicó que cuando pone de ejemplo algunos países donde ya se implementó el IBU,
solo se hizo como un proyecto piloto, con cultura muy diferente a México.
Dudó de la factibilidad de esos recursos,
ya que de implementarse como lo presenta
Ricardo Anaya, una familia de cinco miembros recibiría la misma cantidad debido a
que os bebés y ancianos, recibirían la misma
cantidad, desde recién nacido hasta todos los
ancianos.
Dijo que se toparía con un congreso, ya
que en los tres poderes el ejecutivo no es autónomo y requiere de la aprobación del legislativo.
“No creo que lo vaya a realizar, no solo
es de decir: -Ya se va a hacer esto- porque en
México se rigen varios poderes”.
Dijo no haber visto la propuesta en otros
partidos, dijo que era una propuesta de Acción Nacional y que no se ha sabido que se
haya firmado una propuesta colegiada entre
los tres partidos que conforman el frente.
Señaló el joven dirigente cenopista que
para él es un proyecto personal: “Yo veo a un
partido que ha dejado perder su esencia un
partido que luchó por sus ideales desde Maquío y muchos liderazgos que lucharon por
sus ideales por eso muchos simpatizantes de
ese partido han decidido desertar”, mencionó.
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Un pasado muy presente
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¿Sabe usted como y donde
inició la Revolución Mexicana?
POR: Dr. José Ascensión Tijerina Flores
CRONISTA OFICIAL DE ESTA CIUDAD

E

n suelo regiomontano tomó Madero la decisión de huir del país hacia
Estados Unidos en busca de refugio,
no solo para escapar de
sus perseguidores sino también para
imprimir sus ideales en 5,000 copias
que más tarde sacudirían las conciencias de sus compatriotas. Dichas
ideas provenían de personajes de la
región como: Fray Servando Teresa
de Mier, Mariano Escobedo y José
Eleuterio González (Gonzalitos).
Francisco Ignacio Madero tuvo siempre un gran aprecio por Nuevo León y los Nuevoleoneses. La cercanía con su tierra natal y la
presencia de algunos familiares radicados en Monterrey, así como otros personajes Nuevoleoneses
que influyeron en su vida, hacía de esta ciudad un
lugar muy atractivo para el “Apóstol de la Democracia”.
Una vez elegido como candidato del Partido
Nacional Democrático (PND) para contender
frente a Porfirio Díaz por la Presidencia, Madero
inicia un 8 de mayo de 1910 su campaña en Gua-

dalajara.
Un mes después, Monterrey recibiría al caudillo, su gente lo acompañaría en un mitin con motivo de las elecciones Presidenciales en la Alameda
“Porfirio Díaz” hoy “Alameda Mariano Escobedo”.
En aquel tiempo había en Nuevo León 365 mil
150 habitantes, de los cuales 68,528 radi
dicaban en Monterrey y puntos circunve
vecinos (Según censo de ese año). Monte
terrey ocupaba el quinto lugar entre las
ci
ciudades más importantes del País.
Confiado en la declaración que Díaz
le hiciera al Presidente Norteamericano
Ja
James Creelman sobre su postura a favo
vor de la democracia y la aparición de
nu
nuevos partidos políticos, Madero preparaba ya en su campaña el terreno para la alternancia política de México.

La Aprehensión
Posterior a la reunión con sus participantes en
la Alameda, el revolucionario fue sorprendido
por la policía regiomontana en la Estación Unión
del ferrocarril donde antes de tomar un tren hacia
Torreón fue apresado y trasladado a la inspección
de policía.
La orden de aprehensión surgió en San Luis

FOTO DEL RECUERDO
Etiqueta de la fábrica de escobas “La Aldeana” por los años
40´s con una mujer portando el traje típico de la región de
aquellos tiempos.
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.
Potosí, donde Madero se manifestó contra Díaz
y su dictadura de 30 años siendo encarcelado durante unas semanas.
Este suceso sirve a Madero para ver la imposibilidad de derrotar a Díaz por la vía pacífica y
desde su prisión envía un documento al dictador
en el que le advierte sobre sus planes de levantarse en armas contra su gobierno ante el fraude
electoral que se avecinaba.
Su estancia en prisión fue breve, ante su liberación a condición que permaneciera en San
Luis Potosí. Madero opta por huir a San Antonio
Texas y la lleva acabo una tarde en que sale a cabalgar disfrazado de ferrocarrilero, para así llegar
al vecino país del norte.
Una vez en Texas, Madero encuentra el refugio buscado para plasmar el “Plan de San Luis”,
sus ideales revolucionarios e incitar al pueblo a
levantarse en armas un 20 de noviembre de 1910
para luchar por la democracia, igualdad y liber-

tad.
No es si no hasta el 3 de noviembre de 1911
que en Monterrey se da conocer el triunfo de
Madero como Presidente de México y el de José
María Pino Suarez como vicepresidente.
El norte fue pieza fundamental para el inicio
de la Revolución y el vecino estado de Texas
supo cobijar a Madero y a su esposa en momentos difíciles para la familia y para la patria.
Gracias a todos estos sacrificios y penurias
de esos mexicanos, se pudo conseguir (En parte)
trasformar el futuro del País a través del movimiento revolucionario que costó más de 1 millón
de vidas.
Después de estos datos nos seguimos preguntando ¿Por qué festejar el 20 de Noviembre con
un desfile dizque deportivo y lo peor, hasta con
música de otros países?
Usted que opina amable lector?....
Gracias
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Cómo adquirir una fuerza de voluntad inquebrantable
¿Sabías que la fuerza de voluntad
es un músculo mental que se puede
entrenar? Los que entrenan su fuerza
de voluntad son más propensos a llevar
una vida feliz y exitosa.

El doctor Roy Baumeister, un eminente
investigador de la psicología social destila
tres décadas de investigación académica
en el autocontrol y la fuerza de voluntad.
Este prestigioso psicólogo social identifica
abiertamente la fuerza de voluntad como “la
clave del éxito y una vida feliz.”
En los años 60, un sociólogo llamado Walter
Mischel estaba interesado en cómo los niños se
resisten a la gratificación instantánea. Realizó
el famoso experimento del malvavisco que
consistía en ofrecer a los niños un malvavisco
en ese mismo momento o dos si podían esperar
15 minutos. Años más tarde localizó a algunos
de los niños que participaron en el experimento
e hizo un descubrimiento sorprendente.
Lo que encontró fue que, incluso teniendo en
cuenta las diferencias de inteligencia, raza y
clase social, los que resistieron la tentación de
comerse el malvavisco de forma inmediata en

favor de comerse dos malvaviscos 15 minutos
más tarde, eran adultos más sanos, más felices
y más ricos económicamente.
En cambio, los niños que sucumbieron a la
tentación tuvieron mayores índices de fracaso
escolar. Se convirtieron en adultos con puestos
de trabajo de baja remuneración, tenían más
problemas de sobrepeso, problemas con las
drogas o el alcohol y tenían más dificultades
para mantener relaciones estables (muchos
eran padres solteros). También tenían casi
cuatro veces más probabilidades de tener una
condena penal.
Los hallazgos de Mischel fueron confirmados
por un estudio realizado en Nueva Zelanda.
Bausmister sostiene que la fuerza de voluntad
es uno de los aspectos que nos diferencia de los
animales. La capacidad de contener nuestros
impulsos, resistir la tentación, hacer lo que es
correcto y bueno para nosotros a largo plazo
es lo que hace que una persona tenga una vida
plena.

¿Cómo podemos mejorar nuestra
fuerza de voluntad?

Al igual que un músculo, puedes entrenar tu
fuerza de voluntad. Con pequeños actos de tu
día a día puedes fortalecer tu fuerza de voluntad,
ejemplos: mantener una buena postura, hablar
usando oraciones completas,… Como ves
son ejercicios sencillos que forman parte de
nuestra cotidianidad. Para acordarte mejor de
tu tarea encomendada (por ejemplo, te has
propuesto no hablar mal de nadie en todo el
día), puedes sentarte o ponerte en pie cada vez
que no te acuerdes. Según Baumister, este tipo
de refuerzo ayuda a mantener la atención.
Otro buen consejo que nos da Baumister para
fortalecer la fuerza de voluntad es que no trates
de hacer demasiadas cosas a la vez. Establece
buenos hábitos y rutinas que no tensen tu
fuerza de voluntad. Aprende a elaborar un
eficaz lista de cosas por hacer.
No te expongas a la tentación, y si no puede
evitarla, haz que sea más difícil para ti
sucumbir a la misma.
Esta similitud de la fuerza de voluntad con
un músculo conlleva que pueda haber señales
de agotamiento. Ante este tipo de señales de

cansancio se pueden adoptar una medida muy
eficaz que consiste en tomar más glucosa.
Para que haya buenos niveles de glucosa en tu
organismo debes dormir y comer bien.
Baumister cita una una “impresionante
demostración” del argumento de la glucosa: en
un estudio se demostró que los jueces israelíes
que tenían que tomar una decisión difícil y
sensible sobre si procedía o no conceder la
libertad condicional aun determinado preso,
optaron por tomar la decisión (en un 65% de
los casos) después del almuerzo.

ORACION MILAGROSA
Confío en Ti, mi Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, Mi Señor Jesús, mi único salvador, con
todas mis fuerzas te pido que me concedas la
gracia que tanto deseo. Rece 9 Aves Marías
por 9 días y pedir 3 deseos, 2 de negocio y uno
imposible.
Al noveno día publique y se cumplirá aunque no
tenga fe, observe lo que pasa al cuarto día de su
publicación.

P.L.C

ORACION A SAN JUDAS TADEO
San Judas, por medio de oración alababas a Dios por las obras maravillosas de
Jesús. Pediste a Dios la fuerza para enfrentar los retos de tu apostolado. Pusiste
tu confianza en la misericordia de Dios, creyendo firmemente que Dios te amaba y entendía tus penas y alegrías, tus sueños y miedos, tus triunfos y fracasos.
Comprendiste que nada es imposible para Dios. Te pedimos que ores por nosotros
delante del Altísimo para que nos llene con su fuerza, entendamos su voluntad para
nosotros, y con mucha confianza nos coloquemos en sus manos amorosas. Amén.
Rezar tres Glorias en honor de la Santísima Trinidad y hacer luego la petición de la
gracia que se desea obtener.

Doy Gracias por la Gracia recibida

R.M.L.

CADEREYTA, N.L. 1 de diciembre 2017

¿Que es un Geriatra?
Es el profesional de la medicina dedicado
a los aspectos preventivos, clínicos, terapéuticos y sociales en los adultos mayores.

¿Para qué sirve?
El objetivo prioritario de la geriatría es lograr el mantenimiento y la recuperación
funcional del adulto mayor para conseguir
el máximo nivel de autonomía e independencia, de tal manera que se facilite su
reinserción a una vida autosuﬁciente en el
núcleo familiar y el entorno habitual.
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l pasado 29 de noviembre,
celebro sus 69 años de
vida el Señor Esteban Saucedo
Zavala, Su esposa e hijos le
organizaron una bonita comida
en su domicilio. Al lugar
acudieron familiares y amigos
para colmarlo de bendiciones
en su día.
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Los Suscritos abajo firmantes, manifestamos públicamente nuestro apoyo incondicional a la

Profra. Sonia Sánchez Quintanilla
Inspectora de la zona escolar 91 del nivel secundaria
Quién durante su trayectoria de más de 50 años de servicio, ha laborado fiel y
cabalmente cumpliendo los preceptos de la educación y ayudando a generaciones
de estudiantes que han recibido de ella su incondicional entrega docente, ya
que es una persona íntegra, responsable, con un grado de honestidad intachable,
conocido de todos nosotros los compañeros de esta zona escolar.
Apoyamos totalmente en todo lo que ella requiera para salvaguardar
su reputación credibilidad y limpia carrera en el magisterio

Sec. 8 Eugenio Serrano Delgado T.M.

Profra. Ma. Hortencia García Télles

Sec. 9 Germán Dehesa Violante T.M.

Profr. Héctor Cisneros Briones

Sec. 10 Germán Dehesa Violante T.V.

Profra. Ma. Elena Guajardo Rios

Instituto Cadereyta

Profr. Rodolfo Ibarra Hernández

Colegio Iberoamericano de Cadereyta

Mtra. María Guadalupe Romero Tamez

Instituto Pedagógico Montreal

Profr. José Orozco Rasgado

Cadereyta Jiménez N.L. 1 de Diciembre del 2017
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MECÁNICA PARA
PRINCIPIANTES
Es un hecho que nuestras
bicis siempre requerirán
mantenimiento y atenciones.
Algunos procesos son complicados, pero existen 3 cosas
que debes saber hacerle a tu
bici sí o sí.
.Lubricación de cadena:
Este, más que saber cómo, más bien
es saber cuándo y con qué. Lo primero es
identificar qué tipo de lubricante necesitas, y esto depende del terreno en donde
ruedas normalmente y las condiciones
climatológicas. Existen 2 tipos de lubricante; para época de lluvias y para época
seca. La diferencia entre uno y otro es
que el de lluvias es más viscoso y espeso
para que el agua no se lo lleve tan rápido, y el seco es mucho más líquido, para
evitar que el polvo se pegue a la cadena.
¿Cada cuando aplicarlo? Cada rodada o
dos como mucho, y siempre después de
lavar la bici. Lee la nota completa aquí
o aquí.

1

2 Parchar una cámara:

.
Este es básico, y aunque hoy en día
casi todos usan
tubeless,,
usan
tubeless
(sin
igual
g
siemcámara)
no saber
pre es buecer esto.
cómo ha-ner un
Debes teparchar
kit para
consiste en
q u e
ches, lógipar-ccamente, una
lija, pegamento,
en
caso

Juegos de semifinales

Panteras deja fuera a las Bronquitas

Ciclismo

de que los parches no sean auto adheribles, unas espátulas para llanta, y una
bomba de aire. Primero usa las espátulas
para desmontar la llanta, después identifica el orificio u orificios, usa la lija para
limpiar muy bien la superficie de la cámara, luego aplica el pegamento y déjalo
secar durante unos minutos. Pega muy
bien el parche, frótalo con fuerza para
asegurarte de que quede bien adherido.
Para finalizar, monta la llanta y cámara
sobre el rin y usa la bomba para inflar.
Puedes ver el paso a paso aquí.
.Reparación de cadena:
Esta es muy importante, pues será la
diferencia entre una buena rodada y una
muy mala. Para reparar una cadena rota
se necesita un corta cadenas, que es una
pequeña herramienta que te ayuda a botar y meter los pernos de los eslabones.
Es muy fácil de usar y puedes encontrar
baratos. El procedimiento
procedimiento es
es el
unos muy baratos.
siguiente: Identifica el eslabón a cambiar,
usa el corta cadenas para retirarlo de la
cadena, después tienes dos opciones; usar
un eslabón rápido de repuesto (power
link) que normalmente es la mejor opción,
o puedes recortar la cadena simplemente
retirando el eslabón dañado y uniéndola
con el otro extremo. Esta última opción
no es la mejor, pero te sacará del apuro.
Club de Ciclismo titanes de Cadereyta

POR:Rogelio Gonzalez Garcia
CADEREYTA JIMENEZ, N.L.
Racimos de 3 carreras en la
quinta entrada y otro definitivo de
5 en la sexta, fueron la receta utilizada, por las felinas de Milagros
Bustillos, para dejar fuera de las
finales al equipo de las bronquitas
de Gaby Uresti. La porra familiar
de las panteras, nunca perdió la fé
en sus jugadoras, y dónde también
hizo acto de presencia, la balanza
de la justicia.
Las pupilas de Rudy Martínez, estuvieron fatales a la hora de
fildear los batazos, permitiendo 3
carreras sucias en la primer entrada, 3 más en la quinta, y cerraron
su negra actuación de la jornada,
con 4 inmerecidas en la sexta,
para completar 11 en el juego, y
un total de 8 errores, y así no se
puede llegar a ninguna parte.

La juvenil
jardinera Martha
Flores, se hizo presente en la victoria de las
do 3 hits,
panteras, conectando
que llevaron a 3 compañeras
do a la goma
a la goma, y llegando
s. La tercera
en par de ocasiones.
as, se unió a
base Sarahí Bárcenas,
da de 3 hits,
la fiesta, con tardeada
y par de remolcadas..
os espejueLa guerita de los
los, Karla Guzmán, recibió 11
imparables en toda la ruta del
as limpias
juego, con 5 carreras
enil lanzaconcedidas. La juvenil
dora, Guadalupe García, fue
sta, cubrienuna digna protagonista,
ara 10 anotado 5. 1 de juego, para
ciones, 8 de ellas inmerecidas,
minatas y reconcedió par de caminatas
cetó 6 chocolates. La serpentineemigo dentro
ra García, tuvo al enemigo
ala actuación
del campo, con la mala
de sus compañeras.

KARLAA
GUZMÁN
Panteras

LIGA SALINAS DE GORTARI
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Temporada
emporada Alberto (ﬂaco) Cortez

Bravos y Miseria, se dan agarrón de béisbol
béisbo
boll
POR:Rogelio Gzz Garcia
CADEREYTA JIMENEZ, N.L.
Tremendo cerrón de temporada,
protagonizaron los equipos del Ing.
David Ramírez, y los tripulados por
el Lic. Antonio Carrión, saliendo con
banderas desplegadas los primeros,
por disputada y peleada pizarra de 12
a 11 carreras. El grandote Laurencio
Díaz, tuvo que sortear un vendaval de
17 hits en 6 rollos de juego, permitiendo 9 carreras, para poder aspirar a
la victoria. Valdemar Quiroz se apuntó salvamento de par de rayitas.
El segunda base Óscar Guerra,
abrió la puerta para la carrera de la
diferencia, en la superficie de la novena entrada, a batazo de José Luis Sánchez. El jardinero central de grandes
batallas, Isaac Nájar, con oportuno
cañonazo, la remitió a la tierra prometida. El velocista Fernando Flores
Lemus, permitió 11 carreras limpias
en 5 episodios, apareciendo con tardío relevo de una carrera, Nicanor
Díaz.

MACO LE PEGA A DOMICILIO
A SAN JUAN
Juegazo de grandes ligas, protagonizaron Los Macos de Julio Garza, y
los monarcas de Rudy Martínez, saliendo a final de cuentas con el triunfo, los patrocinados por Guadalupe
Ramírez, por cardíaca y hermética
pizarra de 3 carreras a 2.
El estelar serpentinero Francisco
Torrealba, apagó la dinamita de broncos en 9 batazos por la tierra de nadie,
para las 2 anotaciones. El derrotado
Héctor Rodríguez, fue un digno antagonista, tuvo al enemigo dentro del
campo, ya que par de pifias del tercera base y del receptor, propiciaron la
carrera de la diferencia en la quinta
entrada. El mismo serpentinero Torrealba, llegó a la goma en elevado
de sacrificio del torpedero Guillermo
Aguilar, para llevarse las guirnaldas
de la jornada.

AGRO CAE EN SU TERRENO
FRENTE A BUENOS AIRES
Rally de 3 rayitas en la tercer entrada, par de ellas inmerecidas, dónde
hubo batazos productivos del jardinero central Enrique Garza y del serpentinero José Aguilar, fueron la receta
utilizada, para propinarle al equipo de
Agro, su onceava derrota de la tem-

porada, por score final de 11 carreras
a 4.
El mismo José Aguilar, fue acreditado con el gane en 6. 2 de juego,
recibiendo 4 anotaciones con 13 imparables, dejando la casa llena en la
séptima entrada, pero el rescatista
Juan Reyna, los dejó helados retirando a Francisco Galindo por la vía 43.
Después procedió a colgarles par de
argollas.
Notarios remontan contra los toros
Racimo de 5 rayitas en la quinta
entrada, fueron clave para que Notarios se volcara en la pizarra, para terminar doblegando al equipo del Ing.
Roberto Téllez, superando una feria
de batazos, por marcador final de 19
a 11 carreras. En esa entrada hubo
oportunos cañonazos de par de carreras del jardinero Raúl Cárdenas y del
serpentinero Guadalupe Torres. En la
octava le dieron la estocada final a los
astados, con oportuno doblete del tercera base Eleazar Acuña, con las bases colmadas de notarios.
El estelar lanzador Guadalupe
Torres, vino a silenciar a sus rivales
con largo relevo de 8 entradas, de 7
hits, 3 bases y 3 ponches. Estuvo de
manteles largos con el tolete, con una
jornada completa de 6 inatrapables.
El abridor Arnulfo Padilla, no pudo
conservar una ventaja que le brindaron sus compañeros, Siguió el zurdo
Mario Narváez, con 4 rayitas, y vino
con fatal relevo de 8 carreras en 5 innings, el derrotado Mario Rodríguez.

AMIGOS DE JUÁREZ, NO PUEDEN
CON LA RUINA
El gran torpedero Héctor Pérez,
se despide del equipo de La Ruina,
con su segunda jornada de 3 carreras
impulsadas, y el jardinero central Arnulfo Maldonado, remite otras 3 a la
tierra prometida, que los llevaron a

despedir al equipo de Los Amigos,
con una pizarra de 14 a 8 carreras.
El abridor David Soto, cubrió 3
rollos de juego, para 5 anotaciones,
terminando el ganador León Aguillón,
cubriendo las finales 6 entradas, para
3 rayitas finales. El relevista Otoniel
Cruz, fue cargado con el descalabro.
Después los ganadores, procedieron a
despachar, una tanda de pescados fritos, dónde Julio Moreno, fue el agraciado con 4 piezas.

LA JAULA DESPIDE A PROLIMSA
El receptor Jesús Almaguer y el
jardinero Sergio González, despiden la temporada con 3 remitidas a
la goma, para llevar a los pupilos de
Isaac Ramírez, a finiquitar una feria
de batazos, sobre los químicos de
Guadalupe Moreno, por score final de
16 a 11 carreras.
El chaparrito lanzador Pedro Garza, se fajó durante 5. 1 de entradas
finales, concediendo 4 carreras con
7 imparables, para llevarse el último
triunfo de la temporada. El derrotado
fue Armando Villanueva, con 11 rayitas permitidas.

Estado Actual de la Liga
Equipos
Broncos
Buenos Aires
Notarios
Toros
Bravos
Maco
Agro
Miseria
Jaula
Amigos
Prolimsa

JJ
20
22
18
22
20
20
22
21
21
22
19

JG
17
18
15
15
13
12
11
9
4
4
0

JP
3
4
3
7
7
8
11
12
17
18
19

JD
1
3
4
5
7
8. 5
13. 5
14
16. 5

Estado Actua la Liga

Los Mejores Bateadores de la Liga
Nombres
E. Garza
M. Duque
Gpe Torres
A. Mares
R. Espinosa
J. Reyna
J. Ávila

VB
99
88
88
83
95
88
80

H
56
48
48
44
50
45
40

CP
59
40
33
35
38
27
23

RB
17
19
3
29
4
15
21

HR
10
0
2
0
2
1
0

POCTJE
0.565 B.Aires
0.545 Maco
0.545 Notarios
0.530 B.Aires
0.526 B.Aires
0.511 B.Aires
0.500 Agro

Isaac Nájar
Bravos
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HOROSCOPO
ARIES: 21 MARZO - 20 ABRIL
Hoy vas a comportarte con las personas que
quieres de forma humilde y honesta, has
pasado por una época oscura en la que no
has sido buena persona.
TAURO: 20 ABRIL - 20 MAYO
Hoy te encontrarás muy negativo, te costará
mucho ver tus virtudes y poder sacar partido
de ellas. Los Astros te afectan de esa forma,
en unos días volverás a ser tú.
GEMINIS: 21 MAYO - 21 JUNIO
Aunque la vida te ponga muchas piedras en
el camino, no puedes dejar que eso te impida
seguir avanzando. Tienes que buscar otras
vías para alcanzar tu destino.
CANCER: 22 JUNIO - 23 JULIO
Los planes que habías hecho para el fin de
semana se han ido al traste sin que te dieras
cuenta. Te enfadará mucho pensar en el tiempo que le dedicaste.
LEO: 24 JULIO - 23 AGOSTO
Hoy vas a controlarte antes de decir lo que
tienes en mente, sabes que a veces puedes
ser demasiado sincero y eso hace daño a las
personas que quieres.
VIRGO: 24 AGOSTO - 23 SEPT
Hoy te sentirás decepcionado por cómo han
salido las cosas, después de tantos esfuerzos
nada es como querías. No te rindas, todavía
puedes cambiar las cosas.
LIBRA: 24 SEPT - 23 OCTUBRE
No puedes permitirte fallar hoy, hay muchas
miradas puestas sobre ti. Sabrás utilizar esa
presión para convertirla en motivación, todo
saldrá bien si controlas tus emociones.
ESCORPIO: 24 OCT - 22 NOV
Tienes demasiadas cosas en la cabeza que
te están bloqueando y te están impidiendo
avanzar como deberías. Ha llegado el momento de librarse de todas ellas.
SAGITARIO: 23 NOV - 21 DIC
Si sientes que tus pensamientos son una carga
demasiado pesada, vas a tener que encontrar
la forma de deshacerte de ellos. Prueba a dedicarte a actividades que te ayuden a desconectar.
CAPRICORNIO: 22 DIC - 20 ENERO
No conseguirás sacar adelante esas ideas que
tienes y convertirlas en proyectos sólidos si
no confías en ti mismo. Eres lo suficientemente bueno como llevarlas a cabo.
ACUARIO: 21 ENERO - 19 FEBRERO
Tienes claro de que no vas a volver bajo la
manipulación de esas personas que sólo han
intentando aprovecharse de ti. Estás dispuesto a vengarte por ello.
PISCIS: 20 FEBRERO - 20 MARZO
Hoy te vas a reconciliar con una persona con
la que discutiste en el pasado. No te darás
cuenta de cuanto le echabas de menos hasta
que no paséis tiempo juntos.

ENTRETENIMIENTO
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Tapan calle con barda

Cuadrada
POR: El Rompepicos

Denuncian habitantes de Riviera del Sol
abuso de sus vecinos

RETRASO
Como retraso de señorita, llegaron los
encargados de la lotería a la brigada del
jueves a la colonia Valle del Roble, por
cierto perteneciente a Cadereyta.

JEFE

POR: Miguel Oscar Pérez
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.-

No sabemos que pasó con los del Desenrrollo Social, los trabajadores son muy
cumplidos, llegan temprano, pero por los
jefes no metemos las manos.

V

ecinos del fraccionamiento Riviera
del Sol, ubicado al poniente de la colonia Los Encinos, denunciaron por
medio de la regidora Diana Ponce
Gallegos, que algunos residentes de ese lugar, en
forma abusiva y sin permiso, construyeron una
barda tapando todo uns ecyor de la colonia violando el libre tránsito de sus habitantes.
“Existe un problema de colonos que involucra a la constructora actual que por nombre lleva
Grupo PROHABIMEX y de inmobiliaria HABIMIL, S.A. DE C.V. en el cual el primer proyecto que determina las calles Orión, Dorado,
Géminis y Hércules, alegan que les vendieron
ese sector como privado (hace más de 10 años)”,
dijo la edil panista.
“Por lo cual levantaron una barda divisional entre el 18 al 20 de noviembre de
2017 en la calle Orión y Leo sin permiso de
obra del municipio de Juárez y sin el consentimiento de los colonias”, aclaró la edil
al leer el oficio de los vecinos. Se dijeron
afectados los residentes de las calles Dra-

SECRE
Por cierto el secre alardeó con algunos
conocidos que había reclamado al editor
de este semanario por los comentarios de
esta columna y los informantes raudos y
veloces le hablaron al reportero para darle
los comentarios del desenrrollado secre.

TEMBLANDO
co, Hydra, y Leó, toda vez que la colonia es
una sola y no dividida en sectores como los
pretenden los abusivos vecinos, afectando
la calle misma y el libre tránsito como reza
la constitución.
Se quejaron además del alumbrado público
que no funciona desde hace tres meses, creando
un problema de inseguridad en dicho sector.
A la vez se quejaron de la plaza que la plaza
del lugar quedó inconclusa y falta de mantenimiento.
“Las casas presentan daño estructural como

RA
CONT A !
BI
LA RA

fractura de paredes, transminación de agua
por defectos de tubería o mala impermeabilización en los techos o paredes exteriores. La
constructora hizo caso omiso a nuestras quejas
esperando que pasara el tiempo de la garantía
apegándose a esa cláusula y afectándonos a nosotros como clientes”, finalizó la queja de los
vecinos”.
Los alcalde ordeno se recibiera la qeuja para
darle seguimiento e investigar los hechos en
torno a la barda construida en forma ilegal por
algunos residentes del mismo fraccionamiento.

NO, CONTRA
LAS MALAS
INFLUENCIAS

En esta casa editora están todos sus
trabajadores temblando por la amenaza
de una demanda del polémico secretario,
quien por lo visto aún le faltan muchas millas para aprender el oficio político. Esperamos a sus abogados …pero con ansias.

DESCANSO
Hoy, por temor a sus abogados (¡Huy
que miedo!) no haremos ningún comentario y dejaremos descansar al funcionario
de piel delgada …pero de uñas gruesas.

CAPITÁN…
Quien aprovechó la ocasión meterse en el aparador fue el capitán América,
ahora desempleado y ex subsecretario de
Desarrollo Social del estado, quien acudió
luciendo nuevo look al centro comunitario
de Los Encinos… No te digo!

ESPALDARAZO
Por cierto, el gobernador prácticamente destapó al Ex Gordis para la reelección
al preguntarle allá por San Mateo si había
llevado tamales… “pero ahora en la campaña si vas a traer…”, dijo Bronco.

PETROCCI
Otro que se apunta como aspirina independiente es nada más y nada menos que
el eterno candidato Petrochi, quien ya está
moviendo papelería en Juárez para registrar a su planilla para contender por la vía
independiente. Parece andancia!!!!!
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Encuentran a Hombre
con tiro en la cabeza
U

n hombre fue encontrado agonizante a un
lado de la carretera a
San Mateo, con un
tiro en la cabeza y con lesiones
provocadas por tortura.
Fue a cerca de las 8:00 de la
mañana, cuando una llamada
de auxilio movilizó a policías y
socorristas de Protección Civil,
alertando primeramente que un
hombre se encontraba ejecutado

Agónico lo auxilian en la carretera a San Mateo

a la orilla de la carretera JuárezSan Mateo.
De inmediato policías uniformados enfilaron rumbo a la zona
del reporte y a la altura del kilómetro 9+800 fue encontrada una
persona, pero aún se encontraba
con signos vitales, a un lado de

una quinta denominada “Mary
Paz”, en la colonia Bosque de la
Silla.
Los paramédicos de Protección Civil de Juárez auxiliaron
a la víctima, que no tenía en sus
ropas ninguna identificación y
no estaba en condiciones de de-

cir sus generales.
El hombre de unos 25 a 30
años, de tez blanca, robusto con
varios tatuajes que no fueron
revelados, yacía tirado sólo sin
poder articular palabra ni movimiento alguno.
El herido fue trasladado al
Hospital Universitario, adonde
arribó en estado agónico, con
varias heridas y el plomo de una
bala alojado en su cerebro.

Reciben donativo Bomberos y PC

Liberan
a Husky
POE: Miguel Oscar Pérez
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.Un perro de la raza Husky Albino, que quedó
atorado en un barandal, fue liberado por personal de Protección Civil con equipo neumático de la corporación.
Los hechos ocurrieron en la colonia Santa
Mónica donde el perro para ladrar y cuidar la
casa lo hacía a través de un barandal, sin embargo al meter la cabeza ya no pudo zafarse de
la puerta del pasillo.
Los hechos ocurrieron en la calle San Jacinto número 742 de la mencionada colonia el
pasado lunes 27 de noviembre por la mañana.
Después de varios intentos por parte de la
familia, por liberar a su mascota, optaron por
llamar a Protección Civil para poder liberar al
hermoso ejemplar canino.
Con equipo especial fue cortado el metal
que aprisionaba de su cabeza y así fue liberado el perro de la familia.
Los dueños del perro agradecieron la labor
de los rescatistas quienes pusieron empeño a
su labor a pesar de que se trataba de una mascota.

VISITAN KINDER
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.Ayer jueves por la mañana, el
departamento de Bomberos y de
Protección Civil de Juárez, recibieron la visita de funcionarios
de una empresa para entregar un
importante donativo en especia
dirigido a mejorar sus labores de
rescate.
El ingeniero José Antonio
Renovato Gallegos e ingeniero

Empresa apoya a ambas instituciones con 60,000 pesos en
especie
Manuel Camarena Carranza, de
la empresa Materias Primas Mty
Planta Benito Juárez, entregaron
el importante donativo a ambas
instituciones.
Fueron 60,000 en especie lo
que recibieron tragahumos y res-

catistas que servirán para mejorar
sus trabajo diario en beneficio de
la ciudadanía.
El donativo constó de Poleas
sencillas, dobles, marimbas, sistemas de freno, ochos, sistemas de
ascenso, arneses de rescate, Línea

de Perlot, bandolas y guantes.
El director de Bomberos y
Protección Civil agradeció el
apoyo de la empresa y de inmediato puso a disposición del
personal el material donado.
“Esto nos compromete aún
más a seguir trabajando arduamente en favor de toda la
ciudadanía”, señaló el titular
al recibir el importante y útil
donativo.

Los pequeños del Jardín de niños “Miguel de
Unamuno”, tuvieron la visita de personal de
Bomberos y de Protección Civil municipal a
petición de las maestras de la escuela.
Fueron un total de 88 niños y cuatro maestras las que escucharon con atención la plática
de losprofesionales en cuanto a la forma de
actuar ante una emergencia.
Los pequeños recibieron una demostración
sobre el control de las mangueras de presión
de los camiones de bomberos. Al final posaron para la foto del recuerdo, mientras convivían los pequeños con los valientes tragahumo
de Juárez.
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Cambian al titular
de oficina de enlace
Establecen además el cobro por gestión de pasaportes e incorporan varios
predios al patrimonio
municipal
POR: Miguel Oscar Pérez
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.-

Robaban caballos
para los taqueros
POR: Miguel Oscar Pérez
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.-

U

n grupo de afectados acudió al
CODE de esta
ciudad, para denunciar el robo perpetrado
por años de sus caballos que
eran sacrificados en un matadero clandestino en la colonia
Bosques de San Pedro.
A lo largo de tres años le
habían robado a una señora
siete caballos, a otros uno, a
otros dos y así sucesivamente
señalaron los inconformes.
“Yo agarré a uno y lo entregué a la policía y dijeron
que no procedía, mencionó
uno de las víctimas, quien

Hay 30 afectados, que exigen
justicia a las autoridades
descubrió el rastro clandestino en un paraje de la colonia
antes mencionada.
Eran decenas de cadáveres
y esqueletos de equinos que
mataban para vender la carne
presuntamente a ciertos taqueros de Juárez, advirtieron.
Señalaron los quejosos
que son como 30 afectados de
diferentes partes, entre ellos
gente humilde que usaba sus
caballos para el trabajo de
carretoneros, aunque algunos
de los caballos hurtados son
de cuarto de milla superando
los más de 150 mil pesos de

precio.
Señalan que tienen conocimiento, que los caballos
finos que se robaban no eran
vendidos en canal a los taqueros sino que eran llevados a
un lugar conocido como La
Alianza, donde se unen los
municipios de Monterrey,
García y Salinas Victoria,
donde eran vendidos en pie.
Las víctimas de los presuntos abigeos no quieren que
queden impunes los robos y
alzaron la voz en el CODE
para que se profundicen las
investigaciones sobre los ro-

bos y más claro que les encontraron los cuerpos de los
animales y detenido uno de
los sujetos infraganti.
Uno de los propietarios
de los animales, menciona
que estuvo buscando una
yegua que se le extravió y
encontró el rastro clandestino y decenas de cuerpo en
forma insalubre, deteniendo
a uno de los ladrones.
Hace unos meses, fue detenido uno de ellos cuando
en un carro deportivo llevaba un caballo en el asiento
trasero; le fue quitado el
carro pero al sujeto no lo
detuvieron y posterior a eso
continuaron los hurtos en
esta ciudad.

En sesión extraordinaria de la semana pasada, fue cambiado el titular de la Oficina de Enlace con Relaciones exteriores, además de autorizar el cobro de la cuota por el
trámite de pasaportes en esta ciudad.
El acuerdo único fue leído por uno de los regidores donde se dejaba sin efectos el acuerdo número 9 del acta 56
correspondiente a la quincuagésima sexta sesión de cabildo ordinaria del 10 de octubre, donde se había nombrado
al primer titular.
“Aprueba y autoriza el nombramiento como nuevo titular de la oficina de enlace municipal con la Secretaría
de Relaciones Exteriores al licenciado Christian Eduardo
García Mendiola…”reza el documento moción que fue
aprobada por unanimidad.
En esa misma sesión se autorizó el cobro de tres unidades de medida de actualización (UMA) por concepto de
pago por la gestión del trámite de pasaportes en dicha oficina, que según a precio del 2017, sería una cantidad cerca
a los 226.47 pesos.
Los ediles además autorizaron la incorporación de cinco predios al patrimonio municipal del fraccionamiento
Valle Real todos ellos.
Se autorizó además que se publicaran las autorizaciones
en las instancias correspondientes para entrar en vigor al
día de la publicación.
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Tendrá Juárez UT
* Aprueban en sesión de Cabildo convenio de colaboración con Gobierno del
Estado para construir Universidad Tecnológica en esta administración

E

l Ayuntamiento Municipal de Juárez aprobó en Sesión Ordinaria de
Cabildo, las bases para el convenio
de colaboración con el Gobierno del
Estado con miras a la construcción de una nueva Universidad Tecnológica en esta ciudad.
El dictamen emitido por la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal contempla ceder un predio de 191 mil metros cuadrados a favor del Gobierno del Estado para
iniciar ahí la edificación de este plantel, antes
de que concluya la presente administración
municipal. Con esto Juárez ampliará su oferta
educativa al contar con una institución de nivel superior en donde se ofrecerán diferentes
carreras e instrucción bilingüe a favor de los
jóvenes juarenses que deseen continuar sus
estudios.
La Universidad Tecnológica surgió como
un nuevo modelo educativo en nuestro país
en 1991 con el objetivo de preparar profesionales de nivel superior y promover su
incorporación a la actividad productiva nacional.
Esta sería la quinta Universidad Tecnológica en el Estado de Nuevo León, (actualmente hay planteles en Escobedo, Santa Catarina, Cadereyta y Linares).
La entidad juarense agradeció el respaldo
de la Secretaría deEducación en el Estado,
la Subsecretaría de Educación Federal, asícomo de la Senadora Cristina Díaz quienes
apoyaron para conseguireste logro.

Además se señaló en esa sesión que el proyecto podría tener un costo de aproximadamente
100 millones de pesos en una primera etapa.
Se contempla que la UT Será un gran éxito
para Juárez el tener un espacio educativo de
nivel superior en donde los jóvenes que salen
de la preparatoria puedan seguir con sus estudios universitarios.
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POR 11mdp…

Inauguran 3 obras
Heriberto y Bronco
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.-

C

on recursos de los tres
niveles de gobierno
por 11 millones de pesos la Administración
Municipal de Juárez inauguró
dos Centros de Salud, amplió un
centro comunitario y estableció
un convenio de colaboración con
el Estado para la instalación de la
primera Universidad Tecnológica
en el municipio.
En gira de trabajo las autoridades de los distintos niveles
de Gobierno cortaron el listón
del centro de salud de la colonia
Exhacienda San Mateo y Ejido
Juárez, además realizaron un recorrido por las instalaciones del
nuevo Centro Comunitario Los
Encinos.
Con una inversión de 1.2 millones de pesos en obra y 800 mil

Alcalde y Gobernador cortan listón por dos Centros de
Salud y ampliación de un Comunitario
en equipamiento, el Centro de Salud de la comunidad Exhacienda
San
Mateo beneficiará a más de
cinco mil personas pertenecientes
a esta localidad y zonas aledañas como La Lobita, Carrizo y el
Mezcal.
En el Centro de Salud del Ejido Juárez se canalizaron 2.7 millones de pesos en la construcción
del edificio y 1.2 millones adicionales en equipamiento para beneficio de los vecinos de esta localidad, así como sectores como
Urbivillas, Praderas de San Juan

y la Escondida.
Ambos centros vienen a ampliar la infraestructura de salud
municipal con sus nuevos consultorios de medicina general, módulo dental, áreas de vacunación,
enfermería, promoción de la salud
y enfermería, entre otros servicios
que en ellos se brindarán.

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
Por otra parte, se llevó a cabo la
inauguración de los trabajos de
ampliación y remodelación del
Centro Comunitario de la colonia
Los Encinos con una inversión de

7 millones de pesos para beneficio de 16 mil habitantes de este
sector.
Sobre la nueva Universidad Tecnológica el Alcalde de
Juárez Heriberto Treviño Cantú destacó este proyecto que
brindará la posibilidad a los
jóvenes de esta ciudad de contar con una institución de nivel
superior para continuar con sus
estudios.
El Alcalde Heriberto Treviño Cantú encabezó la ceremonia de estos eventos en compañía del Gobernador del Estado
Jaime Rodríguez Calderón; el
Delegado Estatal de Sedesol
Ricardo Brandy Patiño; el Secretario de Salud Manuel de la
O. Cavazos; el Secretario de
Infraestructura Humberto Torres Padilla y el Diputado Local
Adrián de la Garza Tijerina.

Limpian funcionarios
plaza de Bosques
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.Más de 200 funcionarios del Gobierno
Municipal de Juárez unieron su esfuerzo
al de los vecinos de la colonia Bosques
de San Pedro, al sur de esta ciudad, para
llevar a cabo labores de limpieza, deshierbe y reparación de luminarias, como
parte del programa Limpiemos Juárez.
La iniciativa que encabeza la presente
administración juarense tiene como objetivo crear conciencia entre la comunidad
de la importancia de mantener limpias
las calles, avenidas y áreas verdes de las
colonias.
Durante esta jornada se realizaron trabajos de barrido manual de calles, retiro
de maleza en banquetas y áreas verdes,
además una cuadrilla de la Secretaría de
Servicios Públicos reparó fallas en la red
de alumbrado público de este sector.
Equipados con escobas, desbrozadoras, palas, picos, carretillas y rastrillos
trabajaron arduamente por más de tres
horas, además se contó con el apoyo de
dos camiones de volteo con capacidad
para 14 metros cúbicos de carga y una
retroexcavadora para el traslado basura.
Adicionalmente, se llevó a cabo la
pintura de cordones; pintura de bancas y
reparación de juegos infantiles de la plaza principal.
El Alcalde Heriberto Treviño Cantú
señaló que el objetivo es incentivar a los
vecinos para que juntos, sociedad y gobierno, puedan mejorar el entorno de las
colonias.
“Lo que pretendemos es crear conciencia con la ciudadanía de quehay que
mantener los lugares limpios”, destacó el
edil.

