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Se diluye
Cuando decimos que algo se diluye, inmediatamente nos imaginamos cómo algo se
disuelve por medio de un líquido, o cómo disminuimos la concentración de una solución
añadiendo disolvente. Sin embargo, cuando
lo usamos de forma simbólica nos referimos
al hecho de que algo pierde importancia o intensidad hasta no poderse percibir.
Con los recientes cambios en Gobierno
Federal se aplica muy bien el término, pues
en términos reales se está disolviendo con
todos los cambios en el gabinete. Basta ver
el recuento para darnos cuenta que las principales secretarías y organismos federales han
quedado sin su líder: Hacienda, Educación,
Gobernación, Desarrollo Social, Trabajo, Pemex y Seguro Social.
Las lecturas pueden ser muchas, pero una
indiscutible es que toda esta desbandada es la
necesidad, desesperada, de salvar la elección
del 2018, que a estas alturas no pinta nada
bien para los tricolores. Quizá, en el fondo,
no todos tengan la intención real de apoyar
a Meade, como puede ser el caso de Osorio
Chong, pero les sirve para ir a colocarse en
lugar seguro, al grito de “sálvese quien pueda”.
Desgraciadamente otra vez la visión electorera se pone por encima a la visión del estado y del bien de la sociedad. Imagínese, con
la situación de inseguridad en el país, quitar
a quien ha tenido la responsabilidad en este.
Por más que el que llegue diga que conoce el

área, la curva de aprendizaje será de meses y
para cuando esté listo, el sexenio se acabó.
El otro problema real es que con los
cambios en las cabezas, todos los de abajo
aprovechan para sacar ganancia, muchos de
los que se quedan no serán tan leales a los
nuevos funcionarios y hasta se atreverán a
bloquearlos.
Este panorama es el fiel reflejo de un Presidente que se ha venido diluyendo o apagándose, la figura presidencial está por los suelos, y en un intento desesperado se convierte
en vocero del PRI, al salir a defenderlo ante
el caso de presuntos desvíos de recursos federales para apoyar sus campañas en el estado
de Chihuahua.
Como se suele decir en el lenguaje coloquial: ¿Pero en qué se funda para salir ahora a
defender a los priistas? ¿Qué no se da cuenta
que su palabra está más desacreditada que la
de Pinocho, en el clásico cuento escrito por
Carlo Lorenzini? ¿No ha visto los niveles de
popularidad que tiene?
Así las cosas, no hay más que decir que
el Gobierno de Peña Nieto es una verdadera pachanga que, al final de cuentas, terminó siendo un fiasco. Quizá lo que sólo haga
falta es que renuncie Peña para que acabe de
diluirse completamente, chance y puede que
eso ayude a Meade a levantarse.
Esta es mi opinión usted tiene La Última
Palabra.
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Uno en mil
Primero de enero 2018, estamos
dejando atrás un 2017 de alegrías
y sinsabores, pero que le vamos
hacer, así es la vida con su agridulce sabor. Según van pasando
los años te das cuenta de que vivir
se compone de no pocas huellas
y muchas lecciones. La vida te
marca unas líneas rojas tanto morales, como espirituales que nunca debes traspasar, tener en claro
que el pasado no se puede cambiar y que se vive en el presente,
el hoy y el ahora, asumir que todos tenemos límites entre lo que
queremos y lo que podemos, y sobretodo, que habrá derrotas pero
sólo se convertirán en fracasos si
nos rendimos, si no nos levantamos, si no nos esforzamos como
valientes y de este código de conducta nos habla esta maravillosa
canción. La letra nos habla de una
persona que nos dice que no hay
que arrastrarse, que no hay que
hacer caso de los demás, que hay
que luchar por destacar en la vida,
que no hay que lamentarse por lo
que pasó, y que si no crees en ti
mismo es momento de que cambies de idea. Se siente satisfecho
de sí mismo porque ni ha mentido ni engañado, porque ha sabido
levantarse cuando ha caído, y por
la música. Sólo se arrepiente de
no haber revelado su secreto a su
amada por pensar que ésta estaba
sorda, pero sabe que hasta que no
suena la campana no termina el
combate así que te anima a seguir
luchando. 2018 es el año de la reivindicación del ser humano, hay
que buscar crecer espiritualmente, si cambiamos individualmente
cambia nuestro entorno y cambia

nuestro país. Busquemos el cambio y nuevos paradigmas que seguir, sin olvidarnos de Dios.
Si estás por tierra no te arrastres
nunca/si te dijeran estás acabado/no lo creas/Debes contar solo
contigo/Uno de cada mil lo hará/
pero qué dura es la subida/en juego está la vida/El pasado no podrá/regresar igual jamás/quizás
(es) mejor (así), ¿por qué no?,
¿tú qué sabes?/No has creído nunca en mí/pero deberás cambiar de
idea/La vida es como la marea/te
lleva en baja o en alta mar/como
está la luna va/No he engañado ni
he mentido nunca/y esta tarde he
desnudado mi alma/(lo) he perdido todo pero me he/ reencontrado
conmigo mismo/Uno de cada mil
lo hará/pero qué dura es la subida/en juego está la vida/Tú no
sabes qué peso tiene/esta música
ligera
te enamoras y la vives/pero puedes morir cuando sea de noche/yo
tendré la voz/pero no para gritar
ayuda/Ni siquiera tú me has oído
nunca/me he guardado mi secreto/
tú sorda y yo estaba mudo/Si estás
por tierra no te arrastres nunca/
si te dijeran estás acabado, no los
creas/Hasta que no suena la campana, ve/Uno de cada mil lo hará/
pero qué dura es la subida/en juego está la vida, vida, vida, vida/
Uno de cada mil lo hará/pero deberás cambiar de idea/la vida es
como la marea/Uno de cada mil lo
hará.
Esta canción es el original, convertida y arreglada por Manuel
Mijares, uno entre mil. (HASTA
LA PRÓXIMA SDQ)
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el.repre@gmail.com

BIEN PUESTOS
¿Cómo están queridos y estimados compitas,
como los trata el nuevo año? seguramente
muy bien y esperamos que así sea el resto de
todo el año…pues aquí estamos bien puestos
para darles toda la información que tenga
que ver con la gran comunidad petrolera…
mucho que contar este 2018 compitas y pa’
luego es tarde…comenzamos!!

AÑO DE CAMBIOS

De entrada este 2018 nos traerá muchos cambios que esperamos sean de beneficio para todos…la efervescencia política está a la orden
del día, pues como todos sabemos en julio
próximo habrá cambio en la administración
municipal y como siempre el voto petrolero
será clave para definir el rumbo de nuestra
ciudad… ¿con quién se van compitas? Habrá mucho para escoger!!

OCTUBRE

Y por supuesto que ya en octubre se vendrán
los cambios en toda la estructura de la Sección, pues se renovara en actual Comité Ejecutivo Local y los departamentos cambiaran
a sus representantes…esto se pondrá bueno
compitas!!

GIL

Por cierto que el que anda con todo recolectando firmas para obtener su candidatura a
la Alcaldía de Cadereyta por la vía Independiente es ni más ni menos que el buen Gil
Cardoza compa petrolero del mismísimo
taller de Transportación…un petrolero pa’
Alcalde compitas!!

GRAN APOYO

Y como era de esperarse la gran familia petrolera le está respondiendo muy bien a Gil,
pues nos cuentan que hace algunas semanas
que visito las colonias petroleras Cardoza obtuvo un buen número de firmas para lograr su
objetivo…pues la enhorabuena para Gil y la
mejor de las suertes en este nuevo proyecto
que recién comienza!!

TUDON

Hacemos un paréntesis en esta columneja
pararecordaraunodelosgrandesprecursores
del deporte en nuestra Sección el señor José
Luis Tudon Amaya que lamentablemente
falleciera el pasado 25 de diciembre…un
hombre alegre, dispuesto siempre a ayudar y
apasionado del futbol soccer…QEPD!!

JUANCA

De la Catalítica I nos cuentan que en plena
navidad entro a trabajar el junior del Juanca
López ex Repre no muy querido de la planta
por trampa y corrupto y actualmente chofer y

En Redes Sociales...

PANADEROS
gato de cualquier funcionario sindical o secretaria del Sindicato…síganle!!

CELULAR

Pues resulta que su retoño entro a cubrir una
plaza en la planta con aprobación ficticia, y lo
peor, sin saber nada de operación (al fin que
el papá tampoco sabe)...pues hay tienen que
pa’ no levantar las aguas con los compas de
la Planta el Juanca rifo un celular que seguramente le quito a un transitorio para tenerlos a
todos contentos...como ven a la lacra esta!!

LA PAREJA DEL AÑO

Y los que seguirán dando de qué hablar en
este 2018 son el Jefe Vikingo de Octavio
“Cornelio” Guerrero y su “mariposa traicionera” de la Cristian…pues nos cuentan que
en plenos festejos navideños la pareja del año
protagonizo tremendo pleito en el taller a vista
de muchos…tan duro fue el pleito que a las 4
que salieron cada quien se fue por su lado, ¿y
que creen? Pues que a la Cristian la esperaba
un tercero que al parecer será el suertudote
que se case con ella…pobre Octavio!!

ELDAD

Quienes ya es un hecho que se inscriban para
buscarla como aspirantes por el PAN -aparte
del DoctorApreciado- es Rica “Doble PAN”
Cantú y Tino “el Gases” Cantú quien ya se
animaron a buscar la silla que aún calienta el
Doc.

SECRETO

Apartir de hoy, dada la veracidad de este mapache Trepador, víctima de las injusticias del
gobierno y la Mapacha, deja de ser secreto
para convertirse en comentario: Rica “Doble
PAN” yTino “Gases” va por la alcaldía por el
PAN, aparte del Doctor. ¡Bolas!

NI DIOS

Ni Dios lo mande dice este su Mapache Trepador del Muro…

EXPLIQUE

Porfa que alguien le explique a Alex que no
son el alimento del futuro sino del presente.

BOTANA

Y de Ventas nos cuentan que el que se dio la
buena vida faltando varios días en horarios
hábiles de trabajo fue el corrupto Eldad…y
es que el desgraciado agarro puente largo de
una semana y nadie sabe bajo que concepto
fue su ausencia…ojala los altos mandos lo
tengan más checadito, porque de por sí es
mañoson…además el corrupto Eldad se ponía muy can con los permisos, pues solo les
autorizaba económicos a sus canchanchanes
más allegados, y a los demás se los negaba!!

Dice Alejandro que en México los Chapulines son vistos como ‘Botana Exótica’que se
consume siempre acompañada con Mezcal…

Pues con la novedad que en ventas todos
los Repres están desertando…y es que en
administrativo la Mari-bola ya no hace nada,
en operación el Emir tampoco hace nada y
en máquinas el Dámaso menos hace algo,
vaya tercia de huevones…aunque de mantenimiento el Caballo hace todo y en la SIPA
el Cubano también se la rifa…y los demás ni
sus luces!!

SIMILARES

REPRES

GENOWEBAS

Y ya pa’ despedirnos también nos
cuentan que la Inge de operación la
famosísima Genowebas, aparte de
prepotente y altanera no sabe mandar
ni lo que tiene que hacer…y es que la
webas ya se ha dado agarrones con
mucha gente y ya la andan reportando
a vigilancia…definitivamente nadie la
quiere ni en Ventas…ni en su casa!...
ARRIVEDERCHI!!

- ¿Y la Plaga de Ratas ‘apá?
- P’os Gobernando

CHAPULINES

‘Los Chapulines son el alimento del futuro’
dice Alejandro Escalante, reconocido escritor
y autor del libro ‘Tacopedia’.

CHUPITOS

Y sí, en eso no se equivocó, los Chapulines
siempre van acompañados de alcohol y si no
pregúntenle a Lalo ‘El Chupitos’Leal…

GRICHULÍN

Y bueno, no es que él sea precisamente un
Chapulín, pero de que es Grillo, es Grillo y ya
lo demostró…
Recordemos que los Chapulines, son parientes muy cercanos a los Grillos y comparten
características muy similares.

MEZCALITO

Además a los Chapulines los encuentras fuera de las cantinas y bares y se consumen con
mezcalito… a poco Lalo ‘El Chupitos’ Leal
no está siempre ahí…

QUE NO?

Chupe y chupe en Cantinas y bares y en otros
lugares que no?...

TIEMPO

Ayposquedesafortunadosuvideo,quelaverdad reconozco que ví (que lo sepa mi patrón
que ando perdiendo el tiempo en indejadas)
porque no podía creer que se autocriticara…
que güey la neta…

GOBERNANDO

Dijo que había plaga de chapulines en Cadis,

y la raza la pregunta ¿Y la plaga de RATAS
‘apá?

COALICIÓN

La primera noticia que parece que la Monhi
Videntelahabíadicho,eslacoaliciónentreel
Verde y el PRI…

TERCER

contienda electoral.

PARA EL TRI!

Menudo trabajo tiene el Doc Quintanilla
porque tratará de convencer a sus excompañeros que él es el bueno….para el Tricolor!!

ESCAÑOS

Lo impensable en Cadis, ocurrió, pero y los
politólogos habían predicho que el PRI no
iba a llegar ni al tercer lugar…

Y en Cadis, lo que consiguieron los renegados, es un escaño más en el Cabildo, lo cual
resulta peligroso, porque luego se alebrestan… ya veremos qué pasa…

Ahora, de la mano del Verde, es posible que
se cuele como …Ganador! En la próxima
contienda… es increíble lo que llega uno a
ver en la polaca…

PorotroladoelGordisemaforo,yadejómuy
claro que consiguió estar en la boleta. Claro,
no le importó pasar por encima de un buen
de morenazos…

Se chiflaron todos los priístas renegados
que andaban queriendo hacer su agosto en
enero,
tratando de conseguir la candidatura que la
neta ni habrá…

Muchos de ellos de probada honestidad, que
será un triunfo que conserve el Gordisemáforo en su equipo para su Campaña…

SERA?

NO HABRA CANDIDO

PITONISOS

No porque el Doc Quintanilla encabezará la
coalición, y será según los pitonisos profesionales el próximo alcalde de Cadis…

CICATRIZ

Ha iniciado elTricolor estatal la operación cicatriz con todos los ardidotes que no querían
al Doc Quintanilla…

HOY

Esperan nunca menos que hoy, hoy hoy, recibir línea todos los tricolores para participar
en pos del triunfo en todos lados donde hay
coalición…

ESTATAL

Desde el edificio de Arteaga y Pino Suárez,
saldrá la línea que regirá a todos los Tricolores y que básicamente es…

APOYAR

QuelalíneaesapoyaralVerdeenlapróxima

POR ENCIMA

PROBADA

COMPLETARON

Se me cayeron los chones cuando ví
que ya Rudy Martínez y el Gil Kardoza
completaron sus firmas para el registro
en la boleta…

SORPRESA

La verdad se está poniendo todo muy
interesante, porque todos cuantos participan, tienen buen capital político y podrían dar la sorpresa…

CUATEVERDE

Ayer la sorpresa fue ver a El Cuate-peje,
ahora Cuate-verde, renegando del tricolor, ahora su ex partido para irse a engruesar… las filas del Verde. Ojalá no se
convierta en andancia.

MAÑANERO

En fin, les seguiremos contando los detalles de todo este proceso que inicia… yo,
por mi mañanero…Mi café mañanero
no sean mal pensados… la vemos….
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Disfrutan jimenenses
mega rosca de reyes
Reciben cientos
de familias chocolate caliente y
pedazo de rosca con regalos
para los agraciados con “el
monito”
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

P

ara preservar los valores
como la unión familiar
y rescatar las tradiciones
mexicanas, el Gobierno de
Cadereyta encabezado por el Alcalde Santiago Preciado Robles, cele-

bró el día de Reyes junto a ciento
de jimenenses con una Mega Rosca, este sábado 6 de enero.
Desde temprana hora, las familias se dieron cita desde temprana
hora en la Plaza principal Miguel
Hidalgo para celebrar esta fecha,
donde el Edil Jimenense, acompañado de su esposa la Presidenta del
DIF, Patricia Retta de Preciado, así
como de Funcionarios Municipales, repartieron rosca y chocolate
caliente a los presentes.
Durante el evento, las autoridades regalaron roscas de reyes a las
personas que les salió el tradicional
“niño dios”, mostrándose sumamente emocionados por el obsequio.
“Es una gran satisfacción ver a
tantas familias conviviendo en este

día de Reyes, en estos eventos queda demostrado que los jimenenses

tenemos un gran corazón, además
de nos gusta recordar las tradicio-

nes mexicanas” señaló Preciado
Robles.

CADEREYTA, N.L. 12 de enero 2018

LA CIUDAD

Destaca puntualidad
en el pago del Predial
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

C

pantallas, y electrodomésticos.
Preciado Robles indicó que estos regalos
se dieron como incentivo a las personas que
hicieron el esfuerzo de pagar puntualmente;
además, señaló que los contribuyentes que
paguen durante enero y febrero, participarán en la rifa de 10 pantallas de 50 pulgadas,

sorteo que se realizará en el mes de marzo.
Además, invitó a la ciudadanía para que
aproveche el 15 por ciento de descuento en
enero, y el 10 por ciento en febrero, señalando que los ciudadanos tengan la confianza
de que sus impuestos serán invertidos en la
mejora de los servicios públicos.

Entrega Preciado baños en ejidos
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.Con la finalidad de elevar la calidad de
vida a las familias de las comunidades rurales, el Gobierno Municipal de Cadereyta,
encabezado por el Alcalde José Santiago
Preciado Robles, entregó 8 baños en los Ejidos Valle Hidalgo y Vaqueros, este martes
9 de enero.
El Munícipe, acompañado del Secretario de
Desarrollo Sustentable, Guillermo Hernández Ramírez, inició con la entrega en la escuela primaria Cuauhtémoc, del Ejido Valle
Hidalgo, donde entregó 4 baños, los cuales
beneficiarán a los 92 alumnos que estudian
en dicho plantel.
Posteriormente, entregó un baño más en
Valle Hidalgo, y tres en el Ejido Vaqueros,
donde los beneficiados mostraron su agradecimiento, indicando que en muchas ad-
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POR. Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

Entregan pantallas
y electrodomésticos a los primeros
contribuyentes
on buena participación de los
contribuyentes jimenenses, inició el año 2018 en el pago del
Impuesto Predial del municipio
de Cadereyta.
Desde el pasado 1 de enero las cajas de la
Tesorería Municipal abrieron en punto desde las 8 de la mañana, donde ya esperaban
decenas de contribuyentes puntuales, quienes hicieron fila desde las primeras horas
del año.
El primero en realizar su pago, y poniendo el ejemplo, fue el Presidente Municipal
José Santiago Preciado Robles; quien además saludó a los presentes y les deseo un
feliz año nuevo.
El Munícipe, junto al Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, Rubén Cantú Menchaca, premiaron a los primeros 10
contribuyentes cumplidos, entregándoles

La Última Palabra

Entrega DIF
cobertores
y despensas

ministraciones municipales no recibieron
ningún tipo de apoyo.
“Es una verdadera satisfacción poder beneficiar a estas familias con la entrega de estos
baños; son familias que se encuentran en
condiciones vulnerables y que no tenían la
posibilidad de tener un baño digno”, dijo el
Munícipe.
Los baños se realizaron con fondos para la

infraestructura social municipal del Ramo
33 Fondo III ejercicio 2017; además, se trabaja en la construcción de baños con fosa
en Hacienda Las Lajitas, El Durazno, Soledad Herreras, Santa Isabel y Dolores, Casas
Viejas, La Ceja, Las Abras de Abajo, Hacienda Los Rodríguez y Ejido San Juan de
Los Garza, dando una inversión global de 1
Millón, 877 Mil, 874 pesos.

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Cadereyta Jiménez, continúa en
la entrega de cobertores en esta temporada de inverno, como parte de la estrategia de atención a la
población en condiciones de riesgo, beneficiando
en esta ocasión las comunidades de Hacienda Casas
Viejas, Ejido Casas Viejas, el Matorral, la Leona y
las Adjuntas, el Salitrillo, Hda. Villa Vieja, San Miguelito.
El Alcalde de nuestro Municipio, acompañó a la
Presidenta del Sistema DIF Cadereyta, junto con
el personal de esta institución, haciendo entrega de
colchonetas, despensas, cobertores según las necesidades de las familias visitadas, además de obsequiar juguetes y bolsitas a las niñas y niños.
Cabe mencionar que se brindaron apoyos a jornaleros que laboran en esas comunidades, atendiendo
también sus inquietudes y brindando información
para su atención en materia de salud.
Las personas que fueron visitadas manifestaron su
agradecimiento al Sr. Alcalde y a la Presidenta del
DIF de la actual Administración Municipal, por visitar sus hogares y atender sus necesidades.
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Hallan muerto
a desconocido
Hallan a ejecutado por una
brecha cercana a la carretera CadereytaSan Mateo

n hombre de edad madura
fue encontrado muerto de
un balazo en una brecha
el pasado cuatro de enero,
en la carretera a San Mateo.
Según los hechos, la policía ministerial fue alertada por una voz anónima que en el kilómetro 5 de la carretera a San Mateo, metros adelante
de la misma se encontraba un cuerpo
tirado.
De inmediato, empezó una movilización policiaca y las autoridades
arribaron al kilómetro cinco en el lu-

gar que se conoce como la curva del
Tecatón.
Los detectives y policías se internaron algunos 50 metros más adelante e hicieron el hallazgo de una persona que no traía identificación, misma
que vestía playera de manga larga en
color rojo con vivos en color azul,
pantalón de mezclilla azul, cinto color café, botas tipo industriales color

café, gorro de frío color negro.
En la escena del crimen fue encontrado también el casquillo de una
pistola .9 milímetros, parte de la bala
que le arrebató la vida.
Cerca del lugar se encontraron
huellas de rodamiento de llantas, por
lo que los policías se avocaron a la investigación para dar con él o los presuntos responsables.

No le tocaba
Se vuelca
maestro con
auto de la UT

Unidad del DIF se
queda sin frenos

Lo mata el frío
Un velador de un mercado rodante, fue
llevado en estado agónico al hospital
de Pemex al parecer por hipotermia
donde finalmente perdió la lucha contra la muerte.
Originario de Veracruz, Ricardo Martínez Alemán de 58 años de edad, era
quien cuidaba los lugares de un mercado que se instala los domingos en la calle Cuauhtémoc, entre Mina e Iturbide
Aparentemente por complicaciones
del fuerte frío que se dejó sentir el pasado viernes 5 de enero, día de
los hechos. Después de ser confirmado el deceso, se dio parte a las
autoridades para las investigaciones de rutina, quienes a su vez ordenaron el traslado del cuerpo a la morgue oficial

No comieron las vacas

POR: Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.Un maestro de la Universidad Tecnológica de Cadereyta vivió para contarlo, luego de sobrevivir a aparatosa
volcadura en la carretera a Reynosa,
el pasado martes nueve de enero del
año actual.
Los hechos ocurrieron sobre la autopista Monterrey-Cadereyta kilómetro
28, cuando circulaba por esta arteria
un maestro de la institución a alta velocidad, sobre la mencionada rúa.
Alberto Casquete Yañez de 62 años,

Policiaco

Una unidad para el traslado de enfermos y personas con
discapacidad, se subió a una
banqueta a causa de quedarse
sin frenos el pasado miércoles
como a eso de las 15:30 horas.
Los hechos ocurrieron en el cruce de lasa calles Abeto y Escoberos en la colonia Alberos, a
donde acudió la tripulación de
la unidad a dejar a un enfermo a
su domicilio.
El operador al arrancar después
de dejar a un paciente de ese lugar no le respondieron los frenos al
“Chorrearse”, literalmente, el sistema de frenado.

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

U
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FLASH

quien vive en el municipio de García,
Nuevo León, perdió el control del
auto Volkswagen Gol, de color blanco, placas de circulación SNF-48-42,
del estado de Nuevo León, presuntamente por una falla mecánica.
El frágil se fue haciendo “eses” en el
camino para finalmente volcar quedando llantas arriba, pero se presume

que fue la ponchadura de una de ellas
la que provocó el accidente aunado a
la alta velocidad.
Al lugar arribaron paramédicos así
como un oficial de la Policía Federal
a iniciar las averiguaciones iniciales
parea el deslinde de responsabilidades del grotesco accidente que afortunadamente no pasó a mayores.

Un tráiler cargado con 30
toneladas de alimento para
bovino se volcó debido a
la falta de pericia del operador en la carretera Cadereyta Doctor González, el
pasado día último del año.
Fue en el kilómetro 20 de
la mencionada rúa donde
se suscitaron los hechos
dejando sin comer a cientos de vacas hacia donde
iba destinada la carga.
El operador de la pesada unidad propiedad de Transportes Pecina de
apellido González García, dijo ser originario de Río Bravo, Tamaulipas y no supo explicar como se le volcó el tráiler.
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Renuncia el “Cuate”
al PRI y se va al Verde
Presenta Ernesto Quintanilla a Carlos
Rodríguez y a
Cecy Cantú,
como nuevos
integrantes
del Proyecto
#RescatemosCadereyta

Diputado Dr. Felipe de Jesús
Hernández Marroquín
Lamenta con profundo dolor la partida al cielo de la

Mtra.Patricia
Montemayor Leal
Esposa de nuestro amigo Horacio Leal Medina
Elevamos una plegaria por el eterno descanso de su alma y por la
pronta resignación a las familias

Montemayor Leal y Leal Montemayor

¡Descanse en paz!
Cadereyta Jiménez, Nuevo León a 12 de enero de 2018

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

E

n forma sopresiva, Partido Verde Ecologista de México convocó a una rueda de prensa para presentar a Carlos
Rafael Rodríguez Gómez “El Cuate”
y a Cecilia Cantú Montemayor como integrantes
del proyecto #RescatemosCadereyta.
Fue Ernesto Quintanilla, secretario de Organización del Partido Verde en Cadereyta, quien
presidió la rueda de prensa, efectuada en un restaurante de la localidad, poco antes de las 12:00
del mediodía de ayer jueves.
“Hemos tomado la decisión de presentar una
unión para fortalecer nuestro proyecto que hemos venido trabajando de un tiempo atrás con mi
amiga Cecy Cantú y mi amigo Carlos Rodríguez
“El Cuate”. Muchas gracias a los dos por estar
aquí presentes”, explicó el también conocido con
el mote del “Bigotón”.
Fue extraño ver a tres personajes que en el
2015 se enfrentaron en un debate, cuando los tres
eran candidatos a la alcaldía de Cadereyta, y por
entidades dispares con ideología tan diferentes.
Tanto El “Cuate” como Cecy Cantú hicieron
uso de la palabra ante los medios convocados
donde cada uno de ellos explicó el motivo de
unirse al proyecto del Partido Verde, donde privilegiaron la idea de hacer un proyecto incluyente
sin colores donde caben todos quienes simpaticen con la ideología y meta de #RescatemosCadereyta.
En la ronda de preguntas y respuestas, Quintanilla Villarreal no se declaró candidato, sino
que alguno de los tres podría estar representando
el proyecto llegados los tiempos que marcan las
leyes electorales.
Al ser cuestionado Carlos Rodríguez sobre
su militancia priista y ahora en un proyecto del
partido Verde, Carlos se desligó del PRI.
“Yo he tomado una decisión, a partir del día
de ayer presente mi renuncia con carácter de irrevocable al Revolucionario Institucional y vengo
a apoyar este proyecto como un ciudadano más”,
expresó el ex candidato priista, mientras que Cecilia Cantú dijo no pertenecer a ningún partido.
Cantú Montemayor, por su parte, dijo que al
fallecer su padre, Edelmiro Cantú Sada, ella pensó en contender por el partido Acción nacional,
pero que al intentar registrarse para la precandidatura, se dio cuenta que la habían dado de baja
sin siquiera avisarle, después de 20 años de militancia activa.
Quien esto escribe preguntó a Carlos Rodríguez, el porqué de su renuncia al PRI, cuando el
proyecto es compatible con el tricolor.

“No es por sacarle la vuelta a la respuesta,
más que nada es porque ahorita venimos a anunciar esta unidad, yo en su momento hablaré de
los motivos que tuve, pero simplemente es para
estar entregado al proyecto al cien”, explicó el
ahora ex priista.
Dijo que hay mucha gente que cree en su persona y no es priista por lo que hizo la invitación
de sumarse al concepto que están trabajando.
También dijo que valoraría registrarse como
militante del Partido Verde Ecologista de México, a pregunta de uno de los reporteros.
Al ser cuestionados sobre el video en redes
sociales del primer regidor, Eduardo Leal donde
critica el “chapulineo”, mostrando imágenes de
Ernesto Quintanilla y Cosme Leal, el funcionario
del Verde de Cadereyta señaló: “Si él se quiere
subir al ring con esas declaraciones, pues que
arregle su propia casa, es lo único que le puedo
decir”.
Abundó además de la pasividad para actuar
del edil de Leal Buenfil para solucionar muchos
de los problemas que están a su mano y en sus
facultades.
“Pues sin duda ni él sabe en dónde está, no sé
en qué planeta vive. Para poder hablar primero
hay que arreglar la casa, sin duda él ha sido determinante en varias cosas y él ha podido frenar varias cosas que se han hecho allí, más sin embargo
en su caso siempre apoyando las decisiones de
unos cuantos…”, abundó el ex priista Carlos
Rodríguez, antes de concluir la conferencia de
prensa.
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Ofrece gratis
Sabás 1,000
mamografias
POR: Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.El doctor Sabás René Tamez Pérez, arrancó una
campaña en pro de las mujeres jimenenses denominado “Mil Mamografías y su seguimiento Clínico”,
totalmente gratuito desde el pasado el lunes ocho
de enero y hasta no completar la cantidad.
El preámbulo de la actividad fue el cinco de enero donde se ofreció por parte de la Clínica Unidad
de Especialidades Médicas, una conferencia en el
Club de Leones de esta ciudad denominado “Actualidad del Cáncer de Mama”.
El especialista en oncología doctor Edie Llerena
fue el conferencista invitado, donde vertió todos
sus conocimientos en el tema tan delicado y tan
acorde a la realidad que se vive, así como el doctor
Carlos Lizcano, subdirector de la clínica 4.
El programa iniciado, no solo implica detección de
algún problema, sino su seguimiento, su abordaje y
todo lo que implica hasta la cura definitiva.
El doctor Tamez Pérez invita a las mujeres a realizarse el importante estudio que puede salvarles la
vida solo con acudir a la Unidad de Emergencias
Médicas ubicada en la calle Zaragoza.

CADEREYTA, N.L. 12 de enero 2018

Votará en Cadereyta
Col. Valle del Roble
Impactarán más de
6,000 votantes en
resultados electorales de Cadereyta
POR: Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

E

n entrevista con el MVZ Helio de
la Garza de la Garza, Vocal Ejecutivo del INE y presidente del Consejo Electoral del Distrito 12 con
cabecera en Juárez, aseguró que desde este
2018, los habitantes de la populosa colonia
valle del Roble de Cadereyta, emitirán por
fin su voto en esta ciudad.
“Después de tanto solicitar se corrigiera
el limite municipal entre Juárez y Cadereyta
en el cual está ubicado el fraccionamiento
Valle del Roble a partir del 28 de agosto el
consejo general determinó hacer correcciones de límites en diferentes municipios del
estado entre los cuales está contemplado Valle del Roble que estaba integrado en otros
procesos en el municipio de Juárez”, explicó el funcionario electoral.
Desde su creación, los habitantes de Valle del Roble siempre habían votado en el
municipio de Juárez, en secciones ajenas a
su municipio, debido a que se había considerado la colonia en una sección de Juárez,
sin embargo desde el 28 de agosto se autorizó se corrigiera la irregularidad.
Explicó de la Garza de la Garza, que la
colonia contará ahora con cinco secciones
con sus respectivas casillas, básica y contigua, donde se atenderán los más de 6,000
electores con credencial para votar.
Se contempla que pueda llegar a los casi
7,000 credenciales en ese lugar debido a que
hay cerca de 500 credenciales en trámite que
disparará el número de electores.
La integración de Valle del Roble a Cadereyta será determinante en las elecciones
ya que se cuentan en cientos apenas las diferencias entre los principales partidos políticos y será esa colonia con más de 25 sectores el fiel de la balanza en las elecciones.
Por otra parte, explicó que los votantes
de valle del Roble podrán votar en Cadereyta en las próximas elecciones aunque sus
credenciales tengan a Juárez como su mu-

nicipio.
Entre los reseccionamientos, también
hay poco más de 120 electores en tres cuadras que se integran a Juárez de la colonia
Héroe de Nacozari que votaban en Guadalupe.
Invitó a realizar los trámites en forma
urgente sobre todo a aquellos jóvenes que
cumplirán su mayoría de edad antes del 1 de
julio ya que el término nacional es al 31 de
enero, y después de esta fecha se suspenderán las gestiones.
Explicó que en Cadereyta el módulo en
la calle Zaragoza, dentro de las instalaciones
del Injuve trabaja de lunes a sábado, entre
semana de 8:00 a 15:00 horas y el sábado de
nueve a 13:00 horas.
En Juárez, en las oficinas distritales ubicadas a un lado de los cines del SunMall
VIP, se trabaja de lunes a domingo, de lunes
a sábado en un horario de 8:00 a 20:00 horas
de lunes a sábado y el domingo de 11:00 a
17:00 horas.

CADEREYTA:
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Hacer explotar “Los Cohetes”…
es una diversión muy peligrosa
POR: Dr. José Ascensión Tijerina Flores
CRONISTA OFICIAL DE ESTA CIUDAD

L

os juegos pirotécnicos son tan divertidos como peligrosos, de niño yo
también tronaba cohetes pero no tenía idea del peligro al que me exponía, desde entonces no pasa ningún
solo año sin que se sepa de tragedias
o niños quemados por pirotecnia, algunos de ellos de pronóstico grave.
Uno de los cohetes más populares para festejar eventos son las
llamadas “palomas” y la explosión
de una de ellas es suficiente para
destrozar una sandía de buen tamaño. Esos cohetes de trueno llamados
“palomas” tiene como uno de los más comunes accidentes que puede llevar a la amputación de una parte del cuerpo o dejar cicatrices
que perduran durante toda la vida, además del
riesgo de provocar grandes tragedias.
En prueba realizada recientemente por
elementos de protección civil de la ciudad de

Monterrey, se pudo comprobar que un trozo
de látex relleno de carne molida con un cohete en su interior para hacer explotar una
“paloma”, se puede observar que los pedazos
de carne y látex quedaron regados a varios
metros de distancia del punto donde fue colocado el guante de látex.
Los cohetes de luces también son muy
peligrosos y lo más triste es que son los que
más usan los niños. Las “cebollitas
y abejas” son también peligrosas
como
los interiores, pues además
co
pueden
encenderse en las bolsas de
pu
su ropas donde las guardan los nisus
ño debido a la fricción.
ños
La contaminación ambiental,
au
auditiva,
de comportamiento tempe
peramental
es también consecuencia de este tipo de “diversiones” explosivas. Toneladas de basura, olor a pólvora
y humo ocasionaron estas últimas celebraciones hasta 140 “imecas” (de 51 a 150 límites
de tolerancia ambiental) según las últimas
estadísticas y registros del Sistema Integral
de Monitoreo Ambiental y de la Secretaria de
Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo

Algunos personajes públicos han caído en el juego de tronar cohetes
con las consabidas consecuencias, a pesar de ser ejemplo de la niñez y
la juventud en buen comportamiento, disciplina y madurez

FOTO DEL RECUERDO
LAS CALLES DE MI PUEBLO
Óleo de la calle Juárez en Cadereyta, autor: María Elma de León
Foto Facebook: Historia de Cadereyta Jiménez, N.L

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.

León, además, de más de 42 incendios reportados de viviendas y pastizales ocasionados
por las chispas y restos de cohetes, todo esto
aunados al excesivo consumo de bebidas alcohólicas.
46 muertos en CDMX otros tantos heridos
por quemaduras, además de tragedias que estuvieron a punto de ocasionar desgracias con
pérdidas de vidas humanas (Ejem. Jóvenes
que festejaban el triunfo de un equipo de futbol prendiendo cohetes en la caja de una camioneta repleta de los mismos que provoco el
incendio total de dicho mueble, o bien la actitud de un “demente” lanzando una “paloma”
a las bombas de una gasolinera en la ciudad
de Monterrey N.L. hace un año.
La contaminación auditiva también ocasiona lesiones en los oídos de quienes están
cerca de las explosiones, amén de la distorsión temperamental y nerviosa de las personas que no logran conciliar el sueño por los
estruendos, los gritos de niños, jóvenes y
adultos que festejan sin considerar a enfermos o simplemente a personas que requieren
silencio y descanso por necesidad de su traba-

jo al día siguiente.
A las celebraciones de los festejos patrios
se agrega las de navidad y año nuevo además
de hechos tan intrascendentes como un partido de futbol (lo más importante de lo menos
importante) trastocando la rutina diaria de los
habitantes de este México lindo y querido.
Afortunadamente en la ciudad de Monterrey y algunas otras de la área Metropolitana
fueron suspendidas los espectáculos pirotécnicos, principalmente en el Parque Fundidora
y por supuesto que debemos cambiar nuestra mentalidad ante prácticas tan nocivas por
daño al ambiente, a la salud y a la vida humana y de algunas mascotas. Las autoridades
correspondientes deben actuar con energía
para evitar estos altos riesgos para una posible tragedia, aunque esto implique ir en contra de tradiciones mal entendidas.
Seguiremos tolerando la inocencia de los
niños y la ignorancia o estupidez de algunos
adultos? ¿O acaso será que hasta ahí llega la
educación y la cultura del mexicano...
¿Usted amable lector que opina?

10

CADEREYTA, N.L. 12 de enero 2018

La Última Palabra

Enviamos nuestro abrazo filial a las Familias

FULL SERVICE
Sentimos la pena que embarga a la Familia

De la Garza Tamez
Por el sensible fallecimiento de la

Sra. Cristina
Tamez Leal

(q.e.p.d.)
Acaecido el pasado 27 de Diciembre
Por quien oramos para que Dios la tenga en su mansión celestial.
Deseamos pronta resignación a sus hijos Ramiro y Silvia, a su
nieto Ciro Alexis y todos sus seres queridos.
Con gran afecto

Montemayor Leal y Leal Montemayor
Por el triste deceso de la

Mtra. Patricia
Montemayor Leal
(q.e.p.d.)
Quien partió al cielo el pasado 6 de Enero
Suplicamos a Dios por el descanso de su alma y deseamos pronta
resignación a su esposo el Dr. Horacio Leal Medina, sus hijos
Horacio, Andrea y Mauricio Leal Montemayor, nietos, padres,
hermanos y demás familiares.

Fraternalmente

Ing. Cosme J. Leal Cantú y familia.

C. P. Jorge Alberto Vázquez Talamante
Cadereyta Jiménez Nuevo León a 12 de enero del 2018

Cadereyta Jiménez Nuevo León a 12 de enero del 2018

FULL SERVICE
Reciban nuestro más sincero pésame las Familias

Montemayor Leal y Leal Montemayor

Unidad de Especialidades Médicas
Se une a la pena que embarga a las familias

Por el sensible fallecimiento de la

Montemayor Leal y Leal Montemayor
M

Mtra. Patricia
Montemayor Leal
(q.e.p.d.)
Acaecida el pasado 6 de Enero
Quien ya descansa en la mansión celestial.
Hija de nuestro amigo el Sr. Américo Montemayor.
Deseamos pronta resignación a todos sus seres amados.
Afectuosamente

Por el lamentable fallecimiento de la

Mtra. Patricia
Montemayor Leal
(q.e.p.d.)
Quien fue llamada a la presencia de Dios el pasado 6 de enero
Elevamos nuestras oraciones por el descanso eterno de su alma y
la pronta resignación a su esposo el Dr. Horacio Leal Medina, sus
hijos, nietos, padres, hermanos y demás familiares.

C. P. Jorge Alberto Vázquez Talamante.

Dr. Sabas Rene Tamez

Cadereyta Jiménez Nuevo León a 12 de enero del 2018

Cadereyta Jiménez Nuevo León a 12 de enero del 2018
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EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NÚMERO 8 DE EDUCACIÓN
Nos unimos a la enorme pena de las familias

Montemayor Leal y Leal Montemayor
por la irreparable pérdida de nuestra apreciada compañera, amiga, y directora del CECyTE la

Mtra. Patricia Montemayor Leal
( q. e. p. d. )

Oramos por su descanso eterno y pedimos a Dios les envié pronto consuelo y resignación a sus seres amados.

Unidos en su dolor

Mtra. Martha Leticia Rivero De la Cerda
Coordinadora

Cadereyta Jiménez, N. L. A 12 de Enero del 2018

Familias: Leal Montemayor y Montemayor Leal
Nuestro Colegio Iberoamericano de Cadereyta está de luto, pues ha partido de este mundo una gran
colaboradora en pro de la educación que esta institución imparte, nos duele su irreparable pérdida y
vamos a extrañar el desinteresado apoyo y fiel amistad de nuestra muy querida amiga.

Mtra. Patricia Montemayor Leal
( q. e. p. d. )

Que el pasado 6 de enero, acudió a gozar de la presencia del Altísimo.
Oramos con fervor a Dios para que envíe pronta resignación a su esposo el Dr. Horacio Leal Medina, a sus hijos
Horacio, Andrea y Mauricio Leal Montemayor, a su hija política Andrea, sus nietos Massimo y Lucía, a sus padres
Don Américo Montemayor y Doña Mirthala Leal de M. a sus hermanos, sobrinos y demás seres amados.

El cielo tiene un ángel más.
Con gran aflicción.

Mtra. María Guadalupe Romero Tamez
Directora General
Cadereyta Jiménez, N. L. a 12 de Enero del 2018
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Radiante, con sonrisa y portando un encantador vestido, la jovencita María del Carmen
Fernández Dávila celebró el pasado 15 de Diciembre su xv aniversario en compañía de
su mama la Sra. Carmen Dávila Hernández, de su tío el Padre Jaime Dávila Hernández.
La ceremonia religiosa se efectuó en la Parroquia San Isidro Labrador, posteriormente
en el salón “La Galería Eventos”, los invitados disfrutaron un festejó por demás
agradable y divertido, donde María del Carmen fue colmada de felicitaciones.
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Compartimos el profundo dolor que embarga
a nuestra muy estimada amiga

Paty Moreno González
Por la dolorosa partida al cielo de su amado Padre, el

Ing. Edmundo
Moreno Tamez

(q.e.p.d.)
Aca
Acaecido el pasado 25 de Diciembre, a la edad de 77 años.
Cuenta con nuestras oraciones y con nuestro cariño.
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Nos unimos a la enorme pena que embarga a las Familias:

Montemayor Leal y Leal Montemayor
Por el lamentable fallecimiento la

Mtra. Patricia
Montemayor Leal
( q. e. p. d. )

Quien partió de este mundo el pasado 6 enero.
Nuestra súplica a Dios es para que les envié resignación a su esposo el
Dr. Horacio Leal Medina, a sus hijos Horacio, Andrea y Mauricio Leal
Montemayor, a sus nietos, a sus padres Don Américo Montemayor y
Doña Mirthala Leal, a sus hermanos y demás familiares.

Tus amigos:

Su recuerdo permanecerá

Adriana Garza, Adriana González, Adriana Rodríguez, Claudia
García, Lucy González, Ma. Elena Gutierrez, Mónica Rodríguez,
Sandra Garza, Verónica Cantú, Yolanda Elizondo, Laila Cerda,
Claudia Cruz, Ángel de León y Félix Cantú.

Lic. Alberto Marroquín Leal
Director General
Cadereyta Jiménez, N. L. a 12 de Enero del 2018

Cadereyta Jiménez, N.L., a 12 de Enero del 2018.

Familia García Elizondo
F
Nos unimos a la pena que embarga a las familias

Leal Montemayor y Montemayor Leal
Por la partida al cielo de nuestra querida amiga

Mtra. Patricia
Montemayor Leal
( q. e. p. d. )
Q
Quien
fue llamada a la presencia de Dios el pasado 6 de enero
Le pedimos
p
Le
a Dios Nuestro Señor, para que envíe pronta resignación
su esposo el Dr. Horacio Leal Medina, a sus hijos Horacio, Andrea
a su
M
y Mauricio
Leal Montemayor, a su hija política Andrea, sus nietos
Mas
Massimo
y Lucía, a sus padres Don Américo Montemayor y Doña
Mirthala Leal de M. a sus hermanos, sobrinos y demás
seres amados
Cadereyta Jiménez, N. L. a 12 de Enero del 2018

Se Vende
- Casa Habitación y lote de terreno. Medidas 7.19 mts de frente
por 57.50 mts de fondo. Con frente a la calle Cuauhtémoc.
- Lote de terreno con 10 viviendas, 15 mts de frente por 57 mts
de fondo. Con frente a la calle Gonzalitos.
Los fondos de los dos terrenos colindan.
Tel. Cel: 828 119 30 84

COOPERATIVA PEMEX/ PROTECCION FAMILIAR
AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS

BUSCA:
- EJECUTIVA DE VENTAS PARA CADEREYTA
- SEXO FEMENINO
- CON EXPERIENCIA EN VENTAS DE SEGUROS
CRISTINACORDERO@PROTECCIONFAMILIAR.COM.MX
INFO: 01-55-59014490

DEPORTES
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Temporada Dr. José Santiago Preciado Robles

AZULEJOS DE PALMITOS

Campeones de la liga

AZULEJOS DE PALMITOS
POR: Rogelio González García
Cadereyta Jim.N.L.
Después de estar a un juego de
quedar eliminados, los flamantes monarcas de la liga, vencen
a domicilio al tremendo equipo
de venados de La Haciendita, en
el séptimo de la tremenda serie,
por pizarra final de 10 carreras
a 5, en un campo tachonado de
familias de diversas entidades
del área rural, que le dieron un
toque de colorido al evento, contando con la gran participación
de las porras familiares de ambos equipos.
Cómo invitado especial al
juego de clausura, hizo acto de
presencia el gran alcalde deportista, el Dr. José Santiago
Preciado Robles, acompañado
del Secretario del Ayuntamiento el Dr. Arnoldo Ledezma. El
edil jimenense, al tomar el uso
de la palabra, agradeció a todo
el público, su grata presencia a
este gran platillo beisbolero, y se
comprometió con los delegados
de los equipos, a seguir apoyando el evento que se aproxima.

Cerrando la jornada beisbolera,
lanzando la primer pelota hacia
la goma. Siendo despedido con
una gran ovación, por parte del
respetable.
El estelar lanzador Adrián
Vela, se llevó los estelares de la
película, con una gran labor de
11 imparables en 8. 1 de juego,
para las 5 carreras de sus rivales, concedió par de pasaportes,
y estuvo letal con su recta, con
8 venados pasados por la piedra.
Permitió una carrera en la primer
entrada, la segunda en la cuarta,
y las 3 finales en la novena, en
una tardía reacción de los locales. Otro grande de la loma de
los disparos, Óscar Vela, vino a
retirar a 3 bateadores, con labor
de un imparable, para conservar
el triunfo de los flamantes campeones.
La Haciendita abrió la batalla,
con su carta principal Heriberto
López, concediendo tercia de carreras en la segunda entrada, con
base por golpe, error del antesalista Jesús Ramírez, y descomunal cañonazo de 4 esquinas, del
noveno en la alineación, Ever

González, el jardinero de la derecha. En la cuarta ronda enfilaron a puerto seguro, con racimo
de 5 anotaciones, con remolcada de Ever González, oportuno
cañonazo de par de rayitas del
tercera base Óscar Vela, seguido
de bombazo de 4 esquinas del receptor Óscar Tamez.
En la quinta entrada, aprovecharon otra tremenda pifia del
torpedero, para cerrar la pizarra,
sobre la serpentina del grandote
Lucas Ramírez, que cerró a tambor batiente el juego, colgando 4
argollas a los azulejos. El jardinero Heriberto López, se destapó
con par de cañonazos, sobre la
cerca del jardín derecho, que a final de cuentas se quedaron en par
de dobletes, según la apreciación
del hombre de azul del jardín derecho Leobardo Guevara, ante la
severa protesta de los locales. El
juego estuvo colmado de joyitas
de fildeo, pero la mas espectacular, corrió a cargo del jardinero
central Román Rosales, quedándose en la frontera del prado central, con un cañonazo salido del
tolete del torpedero Iván Gauna,

que se llevó los aplausos de toda
la concurrencia.
Vaya nuestro reconocimiento para estos dos máximos exponentes de la pelota rural, por
su gran temporada y dónde nos
presentaron una gran disciplina.
Los delegados de los 15 equipos
que participaron en la temporada, agradecen a la Administración Municipal 2015 – 2018 que
preside el Dr. José Santiago Pre-

ciado Robles, el patrocinio general que les brindaron, para hacer
posible tan magno evento. Al
mismo tiempo hacen una atenta
y cordial invitación, a todos los
equipos que deseen participar en
su próxima temporada. Para mayores informes comunicarse a la
Dirección de deportes a cargo de
la Lic. Rosa María Adam Tovar,
en la unidad deportiva.

DR. JOSÉ SANTIAGO PRECIADO ROBLES E INVITADOS

DEPORTES
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AMIGOS DE LA CUCA

CICLISMO

DESPACHAN A LOS BRAVOS
Por. Rogelio González García

5 COSAS QUE DEBES EVITAR
CUANDO ENTRENAS
Hacer siempre la misma ruta
Esto es muy cómodo y rutinario.
Nos acostumbramos a una ruta y
lógicamente ya no tenemos interés
en hacer otra. Pero esto hará que
nos estanquemos pronto en nuestro
nivel y rendimiento. El cuerpo se
acostumbra al mismo esfuerzo de
siempre y no existirá un progreso.
Siempre es mejor tener un menú variado de rutas.
Llevar el paso del líder
Otro error muy frecuente es tratar de
seguirle el paso al líder del grupo.
Tu cuerpo necesita adaptarse poco
a poco a los esfuerzos y no podrás
mantener el paso a tope de alguien
que lleva más tiempo sobre la bici
que tú. Salir a hacer rutas poco exigentes pero constantes te hará ganar
mucho fondo. Esto es un pilar fundamental para cualquier ciclista de
montaña.
Salir a rodar solamente los domingos
Desafortunadamente, este es el
caso de mucha gente por problemas
de disponibilidad de tiempo. Rodar una vez a la semana está bien
para no perder la forma, pero para
obtener mejores resultados, es insuficiente porque pasas demasiado
tiempo sin mover el cuerpo. Los
músculos necesitan esfuerzos continuos y repetitivos a lo largo de la
semana para poder progresar. Lo
mínimo indispensable deberían ser
3 rodadas a la semana.

No hidratarse mientras pedaleas
Hay gente que prefiere no llevar
agua en rutas cortas para evitar el
peso, y prefieren acabar un poco sedientos. Si tenemos sed, quiere decir que estamos comenzando a deshidratarnos, y en esas condiciones
es difícil rendir sobre la bicicleta,
el cuerpo se desgasta y el entrenamiento no se aprovecha al máximo.
Es preferible que bajes un poco el
paso por el peso de los líquidos a
que te puedas generar un problema
de salud por una mala hidratación
durante tus salidas a rodar.
No hacer estiramientos antes y
después de pedalear
Estirar antes de andar en bici es
bueno para calentar los músculos,
y hacerlos después de rodar, evitara
que los músculos se acorten, sobre
todo los músculos posteriores o isquiotibiales, que son los que más
trabajan en la bicicleta. El ciclismo
es un deporte cíclico, donde el músculo se acostumbrará a un tipo de
contracción, siempre con un rango
de movilidad reducido, esto puede acortar nuestros isquiotibiales y
generar lesiones. Los estiramientos
son esenciales, incluso sesiones específicas una vez por semana podrían ayudarte a sentirte mejor y
rendir a tope en cada salida. Espero
sigas estos consejos para que tus rodadas sean más divertidas.
Club de Ciclismo Titanes de Cadereyta

Arranca la temporada invernal de béisbol,
de los veteranos de 50 años y más, dónde
los patrocinados por Guadalupe Ramírez,
se imponen de manera elocuente sobre la
tropa del Ing. David Ramírez, por score
final de 12 carreras a 2. El campeón de
la triple corona de bateo de la liga, el cañonero Enrique Garza, hace su presentación, con par de cuadrangulares en la primera y quinta entrada, para sus primeras
5 producidas de la temporada. El tercera
base Ubaldo ( Caballito ) Cole, secundó
la ofensiva, tirando 3 imparables con par
de anotadas.
El velocista Sergio Ruíz, otro de los nuevos ingresos de los cucos, registró labor
de 6 hits en 6 rollos de juego, 2 bases y
2 ponches, para acreditarse la victoria.
Su antagonista fue el grandote Laurencio
Díaz, dejando la lomita en la sexta entrada con 7 limpias permitidas.

NOTARIOS LE QUITAN
LA BRAVURA A LOS TOROS
El primera base Eleazar Acuña, empieza a
tambor batiente la temporada, remitiendo
a 3 notarios a la registradora, para llevarse las guirnaldas de la jornada, y llevar
al equipo de los notarios, a un triunfo de
11 carreras a 4, sobre los astados del Ing.
Roberto Téllez.
Los Toros estuvieron fatales con la majagua, ya que dejaron, para Ripley, en 4
ocasiones, las bases llenas, y así no se
puede aspirar a la victoria. El ganador
fue Ovidio Ordóñez, que vino a sacar un
out de oro en la quinta entrada, terminó
el compromiso el debutante José Andrés
Ávila. El descalabro fue para el güero Arnulfo Padilla, que tuvo al enemigo dentro
del terreno con 4 pifias, para 4 carreras
inmerecidas de las 7 concedidas.

BUENOS AIRES BATALLA FRENTE
A LOS AMIGOS
La tropa de Don Guadalupe Escobedo, tienen que sudar la camisola, para poder doblegar a un bravío equipo de Los Amigos,
por disputa y peleada pizarra de 8 carreras
a 6. Los ganadores quebraron empate a 5
rayitas, en la superficie de la quinta ron-

da, dónde aprovecharon garrafal error del
tercera base Héctor Pérez, con dos abajo,
para rally de 3 anotaciones.
Por Buenos Aires, abrió la contienda
Leopoldo González, cubriendo 4. 2 de
juego, y 10 hits, con 5 llegadas a la goma,
terminó el ganador José Aguilar, concediendo la sexta rayita con 6 imparables.
El derrotado fue Francisco Olivares en 6
rollos de juego, recibiendo una friolera de
14 batazos por la tierra de nadie.

SAN JUAN SURTE DE
METRALLA A LA RUINA
Los cuatro veces campeones de la liga, se
dan un festín de 21 inatrapables, para pasarse un día de campo frente a los visitantes, con una severa paliza de 16 carreras
a 1.El receptor Aldo Márquez y el bateador designado Pedro Loya, despacharon
4 incogibles por cabeza, remitiendo a 8
broncos a la tierra prometida. El primero
anduvo somero en las colchonetas, con 4
robos de bases y 4 carreras anotadas.
El ganador en 5 innings fue Juan Pérez,
con labor de par de míseros hits, terminando la tarea Miguel Lozano, con la solitaria carrera de los visitantes. La afrenta
fue para León Aguillón en 4 episodios,
recibiendo candela de 16 batazos por la
tierra de nadie.

LA JAULA APARECE
CON SEVERA PALIZA.
Racimo de 11 anotaciones en la primer
entrada, dónde hubo batazos de par de
carreras, del primera base Juan Salinas y
del patrullero derecho Sergio González,
fueron la receta utilizada por la tropa del
gran amigo Genaro Rodríguez, sobre el
equipo benjamín de la liga, Tacos El Chaparrón, del pequeño gigante de la carne
asada, Raúl René Rodríguez, para vencerlos por tranquiza de 23 a 3 carreras, en la
unidad deportiva.
Por los ganadores subieron a la loma de
los disparos, Federico Sifuentes, que le
quitaron de la bandeja el triunfo, gracias
a su manejador. Lo sucedió el ganador en
par de entradas, Rubén Veloz, y terminó
Juan Salinas. El que se llevó la afrenta fue
Raúl Gómez, aguantó dinamita de 20 inalcanzables en 4 rollos de juego.
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HOROSCOPO
ARIES: 21 MARZO - 20 ABRIL
Pase lo que pase, siempre serás tú mismo porque la vida te ha demostrado que
siendo así, haciendo las cosas de corazón, consigues todo lo que te propones.
TAURO: 20 ABRIL - 20 MAYO
Hoy vas a necesitar a uno de tus amigos
y no tardará mucho en acudir a tu llamada. Es lo que más te gusta de él o ella,
siempre está disponible para ti.
GEMINIS: 21 MAYO - 21 JUNIO
Ya estás organizando los planes que
querrás vivir este fin de semana junto a
tus mejores amigos, los que hacen que tu
día mejore sólo con su compañía.
CANCER: 22 JUNIO - 23 JULIO
Hoy tus cambios de humor te van a llevar
a discutir con una persona de tu entorno,
no puedes ser tan bipolar, acabas sacando
de quicio a cualquiera.
LEO: 24 JULIO - 23 AGOSTO
Hoy te van a tachar de ser egoísta y eso
te dolerá muchísimo, después de todo lo
que has hecho por esa persona, te molestará que dude de ti.
VIRGO: 24 AGOSTO - 23 SEPT
No soportas estar rodeado de personas
falsas por eso te vas a asegurar de expulsarles de tu vida y no dejarles entrar
nunca más. Eres más feliz sin ellos.
LIBRA: 24 SEPT - 23 OCTUBRE
Hoy vas a ser el centro de atención cuando tengas que poner paz entre algunos
de tus familiares, tendrás que hacerles
entender que peleando no conseguirán
nada.
ESCORPIO: 24 OCT - 22 NOV
Has planeado ya lo que esperas de tu fin
de semana, sabes que estará cargado de
aventuras que te darán la dosis de riesgo
que necesitas ahora.
SAGITARIO: 23 NOV - 21 DIC
Estás planeando alguna sorpresa para tus
seres queridos, han hecho mucho por ti
últimamente y quieres devolvérselo de
alguna forma. Este fin de semana será
grande.
CAPRICORNIO: 22 DIC - 20 ENERO
Hoy vas a discutir con alguien de tu entorno que siempre intenta hacerte sentir
inferior, le vas a dejar claro que ni es
superior a ti ni podría serlo nunca.
ACUARIO: 21 ENERO - 19 FEBRERO
Hoy no vas a poder estar junto a uno de
tus amigos que estará pasando por un
mal momento y eso podrá contigo. No te
sientas culpable, él o ella lo sabe.
PISCIS: 20 FEBRERO - 20 MARZO
Estás rodeado de personas que se creen
más interesantes de lo que son en realidad
y eso te pone de los nervios. Hoy vas a
darles una lección.

ENTRETENIMIENTO
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Entrega Municipio
ediﬁcio para hospital
Aprueban comodato de
terrenos y
ediﬁcación al
gobierno del
estado para la
operatividad
de un hospital
general
POR Miguel Oscar Pérez
CD. BENTPO JUÁREZ, N.L.-

E

n la pasada sesión de cabildo, los ediles juarenses aprobaron la entrega
en comodato del edificio
y los terrenos en lo que será el nuevo hospital General “Juárez” al Gobierno del estado.
El dictamen leído por Ernesto Suárez González, contempla la
entrega en comodato por cuatro

LA BOLA

Cuadrada
POR: El Rompepicos

IL’DIVO
Se hablaba que un secre que se desarrolla muy socialmente iba a renunciar por un
berrinche porque no lo dejaron conducir el
evento de la rosca.

RENUNCIA

También se rumoraba que no, que el
berrinche fue por la llegada de una ex funcionaria de la Capiuturria y solo dijo: “es
ella o yo”, pero al parecer no tuvo eco y no
se fue. No p’os como dijo mi tío Ticurciano: a donde vas que mal valgas pela’o.

FIRMAS

años y seis meses del predio y finca
ubicados en la lateral de la avenida
Teófilo Salinas.
La superficie de los terrenos
que forman un solo bloque son de
un total de 5,716 metros cuadrados
además de 2,447 metros cuadrados
de construcción en tres niveles que
servirán para el acondicionamiento
del Hospital General, que con este
paso dado por el cabildo, se acerca
aún más su operatividad.
Como se recordará con anterio-

ridad se había hecho el compromiso en forma bipartita entre el Municipio y el estado para la creación de
lo que será un hospital general para
esta ciudad.
Se hicieron las gestiones de
este municipio para la obtención
del edificio que sería una clínica
particular, pero que nunca se concluyó.
La necesidad de un hospital era de décadas, ya que en las
urgencias médicas, muchos de

HALLARON SU
PROFESION!

TES
TORE
CHIS

los pacientes llegaban a muertos cuando recibían los primeros
auxilios.
En esta administración, además se gestiona aparte del hospital, la construcción de una clínica
Unidad Médica Familiar que operará en la colonia Los Cometas.
La sesión se desarrolló a las
nueve de la mañana del pasado
martes nueve de enero y la moción fue aprobada por unanimidad.

Para muchos se hace sospechoso, pero
muy sospechoso que cuando estaba batallando el capitán América por las firmas,
de repente llegue un “boom”, muy extraño
de apoyo ciudadano y asegura que ya lleva
10 mil formas.

CHECO KING

El otro independiente, que por cierto va muy rezagado con eso del apoyo
ciudadano, se está ajuariando con los
mismos habitantes de las diferentes colonias que están formando un pequeño
ejército para buscar las firmas y hacer
que repunten, sí señor.

INDEPENDIENTE

Sería muy lamentable que ambos
buscaran las formas ilegales para la obtención de firmas, pero lo sospechosos
es que en cinco días el capitán presumió
cinco mil, cuando sus módulo de captación lucen vacíos. Caray.

MR. SIBERIO

Mister Siberio, sigue avanzando en
el partido Encuentro Social, donde es
ya el virtual candidato, claro que se lo
merece por el trabajo dentro del mismo,
sería catastrófico que llegara otro aspirina y con billete en mano le dieran la
candidatura.

ÉXODO

Don se vieron el pasado martes personas que en su momento formaron
parte del equipo de Américo, fue haciendo antesala con el ex Gordis, quien
aún calienta la silla de la alcaldía.

CLAVES

Se vieron personas que formaron su
planilla y que fueron regidores electos,
hasta que se ven… perdón se cayó el
Capitán.
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A balazos, recuperan
policías auto robado
Disparan
presuntos a
policías para
intentar evitar
la detención,
pero son copados y detenidos
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.-

L

a Policía Municipal de
Juárez apoyó las labores de elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones que realizaban un
operativo para detectar vehículos
robados, logrando la detención de

dos personas que pretendieron escapar del dispositivo de revisión.
Alrededor de las 14:10 horas
en el cruce de Cuco Sánchez y
Avenida de las Dunas, de la colo-

nia Praderas de Oriente, los agentes estatales del Grupo Halcón
marcaron el alto a un auto Tsuru
en color verde, placas de circulación 26 15 MLD en donde viaja-

ban tres hombres.
Inmediatamente los tripulantes
del vehículo salieron corriendo de
la unidad y realizaron disparos de
arma de fuego en contra de los representantes de la autoridad.
Los efectivos lograron detener
a dos de ellos el primero que responde al nombre de Martín V 33
años de edad alias El Marti y el
segundo de nombre José G de 22
años de edad alias Mayimbu; aunque no lograron localizar el arma
que fue accionada y que presumiblemente fue arrojada por los delincuentes durante la persecución.
Así mismo las unidades mencionadas del Grupo Halcón se hicieron cargo de los detenidos y del
vehículo.

Liberan a
plagiados
CD. BENITO JUÁRERZ, N.L.Este viernes se registró una balacera tras
un rescate de cuatro personas secuestras en el
municipio de Juárez, Nuevo León.
Luego de que autoridades recibieron un
reporte de personas armadas, se desplegó un
operativo que los condujo a un domicilio del
fraccionamiento Terranova, donde al llegar
fueron agredidos a balazos por presuntos delincuentes.
El enfrentamiento fue captado en video
desde un edificio cercano, y muestra a agentes de la Policía Municipal cercando la zona,
además se escuchan varias detonaciones de
arma de fuego.
Luego de varios minutos, lograron liberar
a tres menores de edad y a una mujer, quienes
aparentemente se encontraban privados de la
libertad.
Asimismo, uno de los presuntos delincuentes fue trasladado al Hospital Universitario tras recibir un impacto de bala en el rostro,
en tanto otros tres fueron detenidos y se les
aseguró un arma larga.

Diputado Dr. Felipe de Jesús
Hernández Marroquín
Se une a la pena que embarga a la familia

Reyna Treviño
Por el lamentable deceso de la señora

María Artemia
Treviño Hernández
Quien partiera a una mejor vida el pasado 25 de diciembre de 2017 a la edad de 45 años.
Esposa de nuestro amigo:

Guadalupe Alejandro
Reyna Ramírez
Hacemos votos para el consuelo divino por tan lamentable pérdida.
érdida.
Cd. Benito Juárez, N.L. a 12 de enero de 2018
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Requiere Arturito
implante
p
coclear
Se requieren
más de 100 mil
pesos para el
dispositivo que
le devolvería el
oído y el habla
POR Miguel Oscar Pérez
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.-

P

ara Arturo Osvaldo Gutiérrez Sanmiguel, “Arturito”
como se le conoce, requiere de un implante coclear
para poder escuchar y poder hablar,
según el diagnóstico de un especialista de Galveston, Texas y de otro
de Doctors Hospital.
Entrevistada la madre del menor,
quien ya cuenta con 15 años de edad,
asegura que son más de 5,000 dólares en un presupuesto que le dieron
en Estados Unidos, cantidad difícil
de conseguir para la humilde familia
quien vive en Colinas de San Juan.
Como se recordará en el año
2005, Arturito, en ese entonces de
tres años, fue rociado de gasolina
por una desquiciada, quien después
le prendió fuego.
El pequeño sufrió quemaduras
en casi la totalidad de su cuerpo,
perdiendo algunas partes en su cuerpo como sus oídos, sus labios, sus
párpados, dedos y estuvo a punto de
morir por las graves quemaduras.
Debido a los constantes antibióticos al perder su piel casi en su totalidad, el pequeño resultó afectado
en sus oídos, a causa del medicamento.
Arturo Osvaldo ha estado en peligro de morir atropellado, ya que al
salir a la calle no escucha absolutamente nada y no percibe la llegada

de los autos.
En el diagnóstico se
aprecia que no le pueden
servir los amplificadores
auriculares ni los aparatos
de vibración, al estar muy
profundo el daños y que
la única solución es el implante coclear que se conecta con las terminaciones
nerviosas del cerebro.
La madre pide el apoyo de or-

ganizaciones

o especialistas de la
localidad para darle a su hijo una

m
mejor calidad de vida,
de la ya tan angustiante situación que vive a
di
diario.
La familia de Artur
turito radica en la calle
Fr
Fresno 239 de Colinas
de san Juan y pone a dispo
posición su cuenta Saldaz
dazo Banamex número

4766840561729299.
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Reconoce
Cabildo
a policías
héroes

Ponen casa
a cumplidos
con el Predial
Con la rifa de una casa y los tradicionales descuentos del 15 y 10 por
ciento en los meses de enero y febrero; abren cajas para la recepción del
pago del impuesto predial en distintos puntos de la ciudad.

A

pesar del intenso
frío que se dejó
sentir en la ciudad,
loscontribuyentes
cumplidos de Juárez acudieron
a efectuar su pago del impuesto predial en las distintas cajas
receptoras que el Gobierno
Municipal de Juárez instaló en
esta localidad.
La Dirección de Ingresos
informó que se entregó un premio especial a la señora Ana
Gabriela Nieto Pérez quien fue
la primera persona en cumplir
con el pago del predial de su
vivienda ubicada en la colonia
Lomas del Sol. Esta dependencia informó que a partir de
este día se estará atendiendo a
la ciudadanía en las tres cajas

instaladas en la Presidencia
Municipal, así como en la Delegación Coahuila, en Soriana
San Roque y en Mesa de Hacienda en distintos horarios.

David Gómez, titular de
Ingresos, agregó que la Administración Municipal aprobó
diversos incentivos para este
año entre los que destacan la

Brindan reconocimiento
y estímulo económico a
uniformados que rescataron a secuestrados

rifa de una casa en la colonia
Privadas de los Ébanos para
quienes paguen su predial
durante el mes de enero.
Además de cinco motonetas
2018 para quienes contribuyan
con su pago durante los meses
de enero y febrero. Paralelamente, recordó, se aplica el
tradicional subsidio del 15 por
ciento en pagos efectuados durante el mes de enero hasta el 5
de febrero; y del 10 por ciento
del 6 de febrero al 5 de marzo.
Administración 2015-2018
El funcionario señaló que durante enero y febrero se cuenta
con el 100 por ciento de descuento en recargos y sanciones por concepto de predial de
años anteriores.

CD. BENITO JUAREZ, N.L.La Administración Municipal de Juárez entregó un reconocimiento y
un estímulo económico a
elementos policiacos que
participaron en el rescate
de una familia retenida en
un domicilio de la colonia
Residencial Terranova. El
Cabildo juarense felicitó el
accionar de los oficiales en
los hechos ocurridos el pasado 5 de enero y los exhortó a redoblar esfuerzos en el
combate a la inseguridad,
además les manifestó el
respaldo del Gobierno Municipal a la labor que diariamente realizan.
La ceremonia realizada
en la Sala de Cabildo de
la Presidencia Municipal
estuvo encabezada por los
integrantes del Ayuntamiento de Juárez; el Secretario de Seguridad Teodoro Jaimes Martínez; la Secretaria del Ayuntamiento María
de la Luz Campos Alemán y el Tesorero Municipal
Gerardo Mata Rivera. Los hechos se registraron la
madrugada del pasado 5 de enero en calles del citado
sector, cuando oficiales municipales atendieron una
denuncia de actividad sospechosa en un domicilio localizado entre Miramar y Marivi.
Durante el operativo se logró la captura de tres
presuntos secuestradores, el aseguramiento de la casa
y armas de fuego.
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Comparte Heriberto
Rosca de 250 metros
Llevan
posadas
a colonias
Como parte de los festejos en la víspera de
Navidad, autoridades del Gobierno Municipal
de Juárez llevaron la alegría de las tradicionales posadas a todos los rincones de esta ciudad
con el objetivo de brindar un momento de convivencia para los juarenses y llevar un regalo
sorpresa a los chiquitines de este municipio.
Sectores como Mirador de San Antonio,
Monte Kristal, Cerro de la Silla, Los Cometas,
Real de San José, Mirador de la Montaña, Villas de San Juan, las Haciendas, Valle Real, la
Esperanza, Monte Verde, entre otras.
Durante estas posadas se ofrecieron espectáculos infantiles, se contó con la presencia de
Santa Claus y su trineo y además se repartieron
más 100 mil bolsitas de dulces a niños juarenses, así como un juguete por parte del programa
Navidar que realiza el DIF Municipal. El Alcalde Heriberto Treviño Cantú y su esposa, la presidenta del DIF de Juárez, Alma Leticia González de Treviño disfrutaron los shows infantiles
junto niños y padres de familias que asistieron a
estos eventos que se llevaron a cabo en la plaza
principal de estos sectores.
El munícipe explicó que la intención es llevar un poco de alegría a todos los rincones de
este municipio y sobre todo un obsequio a niños que por alguna razón no tendrán la visita de
Santa Claus o los Reyes Magos durante estas
fiestas.
“Con esto nosotros abonamos un poco a que
nuestros niños tengan esta alegría en esta época
decembrina”, mencionó.

Miles abarrotan la plaza
principal en
la tradicional
Rosca de Día
de Reyes
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.-

M

iles de juarenses
aprovecharon las
buenas condiciones climatológicas que se presentaron la tarde
de este viernes para acudir al
festejo del Día de Reyes que la
administración municipal de
Juárez organizó en la plaza principal de esta ciudad.
Ahí el Alcalde Heriberto Treviño Cantú y su esposa, la presidenta del DIF Municipal, Alma
Leticia González de Treviño
partieron la tradicional rosca de
250 metros de largo que se instaló frente a la Presidencia.

“Con este evento la administración municipal le da la
bienvenida a este año y queremos aprovechar para desearles que este año sea de mucha
prosperidad, paz, armonía y
salud para todos”, destacó el
munícipe en su mensaje.

La celebración que marca el cierre de las fiestas dio
inicio desde temprana hora
con la presentación de espectáculos infantiles y grupos
musicales que amenizaron
una tarde de sana convivencia
entre las cientos de familias

presentes.
Además los cerca de dos
mil asistentes recibieron premios especiales como pantallas, bocinas y roscas que
obtuvieron quienes encontraron el “monito” en la parte de
rosca que les tocó.

