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OPINIÓN

La Última Palabra

USTED TIENE...

Petrolera

La Última
Palabra
POR: Jesús Herrera Rábago

director@laultima palabra.com.mx

Fuera de tiempo
El pasado 30 de enero, el aspirante a
candidato independiente a la Presidencia
de la República, Armando Ríos Peter, escribió en su cuenta de twitter: “Con las últimas encuestas, es claro que URGE una
candidatura independiente única que pueda competir por la Presidencia de México.
Le digo a @JaimeRdzNL y a @MZavalagc
que estoy dispuesto a platicar de inmediato
y pensar en una plataforma común”. Inclusive, gráficamente, mostró una encuesta
donde, si van solos, alcanzaría cada uno
5%, contrastándolo con una candidatura
única que les daría, en teoría, 15%.
De entrada puede parecer lógica la propuesta, sin embargo, no se puede aplicar
una simple suma para concluir que llegarían a obtener ese porcentaje. La cuestión
es simple, no es muy factible que los simpatizantes de Margarita Zavala, automáticamente, le den el voto al Bronco, o que los
seguidores de Ríos Piter declinen a favor
de Margarita.
En este sentido, la propuesta parece estar fuera de tiempo, y no porque sea irrealizable por cuestiones legales, sino porque
cada uno ya pidió las firmas para su persona. Lo ideal hubiera sido que llegaran a un
acuerdo antes del proceso de recolección y,
entonces sí, hubieran agarrado una fuerza
mayor.
Además, el dar una firma no compromete el voto, bien sabemos que muchos de
los que la han dado es por amistad con el
gestor o simplemente porque aprueban que
haya candidatos independientes, lo cual no

significa que efectivamente darán el voto
por alguno de ellos.
Por otro lado, en el supuesto caso de
que quienes obsequiaron su firma estén
contra los partidos, eso tampoco asegura
que vayan a votar por los independientes,
pues en una elección tan cerrada, el voto
útil será una opción o un recurso al que podrían recurrir los ciudadanos para no “desperdiciar” el sufragio.
Ahora bien, lo anterior es una posibilidad muy probable, pero no se puede negar
tajantemente que una candidatura única pudiera resultar positiva. No hay que olvidar
que en política, así como en las preferencias del electorado, todo puede pasar.
Sin embargo, tendría que suceder algo
extraordinario, algo fuera de lo común,
como sucedió en Nuevo León en 2015, en
la cual la candidatura independiente de Jaime Rodríguez Calderón terminó arrasando
las elecciones, y a la cual no se le daba muchas posibilidades al iniciar la contienda.
Así las cosas, el pronóstico de entrada
es que la candidatura independiente, (independientemente que se puedan poner
de acuerdo, lo cual también veo muy difícil por los “egos” e intereses personales),
no tendría muchas posibilidades de ganar.
Aunque con eso de que el “Bronco”, últimamente habla mucho de fe y de creer en
Dios, pues muy seguramente le está pidiendo el milagrito para ser él.
Esta es mi opinión, usted tiene La Última Palabra.
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PEMEX SOCIEDAD
ANÓNIMA
México tiene refinerías para producir gasolinas y otros petrolíferos a partir del crudo,
en Salamanca, Salina Cruz, Minatitlán, Cadereyta, Tula y Ciudad Madero. Todas son
supuestamente hasta hoy propiedad de PEMEX, en los términos de la Constitución Política. Todas son viejas: la última fue construida en 1979. Dos nuevos paquetes “llave
en mano”, adquiridos poco después, no fueron ni siquiera montados; y en los tiempos
del gobierno de Miguel de la Madrid, los
vendió a remate en 1982, uno a China y otro
a Corea. Y para muchos ese fue el arranque
formal del neo-liberalismo en México, inspirado por Adam Smith.
Hoy, como es sabido, México tiene que
importar el 41.2 por ciento de la demanda
interna de gasolinas. Nuestro gasto diario
equivale a 765 mil barriles y la producción
propia de gasolinas en las refinerías nacionales alcanza los 450 mil barriles, o sea el 58.8
por ciento.
Felipe Calderón quiso remediar esta aberración con otra aberración. En su sexenio cada
10 minutos los televidentes desprevenidos
recibían el mensaje machacón: “como estamos importando gasolina de Texas y la India,
todos estamos de acuerdo con la iniciativa de
reforma energética” porque, según el texto
de la iniciativa, “los sectores social y privado
podían realizar las actividades de transporte,
almacenamiento y distribución de gas, de los
productos que se obtengan de la refinación
de petróleo (gasolinas) y de petroquímicos
básicos”. Ahora con la reforma del artículo
4º. De la Ley de Pemex. Dice textualmente
que: “Petróleos Mexicanos y sus organismo
subsidiaros podrán contratar con terceros
los servicios de refinación”. Más aún: esos
terceros, o sea empresas privadas, “podrán
construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos”. No hace falta
subrayar que dice claramente: “ser propietarios”. Ahí no acaba. Resulta que, a causa
de las cuotas comprometidas por el gobierno
de exportación de crudo, que las autoridades
imponen a Pemex, las refinerías nacionales
sólo producen al 42 por ciento de su capacidad instalada. Y nos dice la SENER, que
“no es por falta de mantenimiento por lo que

no operan a toda su capacidad las refinerías,
sino porque no se les dota de crudo suficiente
para trabajar”. O sea que, hoy por hoy, las
autoridades del Ejecutivo Federal obligan a
PEMEX a exportar más crudo del excedente
después de atender las necesidades nacionales; y escatiman, en cambio, a las propias
refinerías el crudo que pueden refinar; y luego, lastimeras, no hacen ver la aberración
que efectivamente venimos cometiendo al
importar gasolinas y petrolíferos que podríamos producir en casa, sin ninguna necesidad
de que otros vengan a hacernos el trabajo.
Podríamos con la actual capacidad instalada, sin ninguna reforma legal, sino con la
eficacia que la ciudadanía reclama, abatir
la importación de gasolinas desde un 41.2
por ciento a un 26.8 por ciento del consumo nacional. Si PEMEX en el 2012, con
una renta petrolera de 509 mil millones
de pesos hubiera pagado al fisco solamente el 50 por ciento, como pagan en
Bolivia las petroleras extranjeras a Evo
Morales (antes pagaban 18 por ciento),
PEMEX habría dispuesto de más de 250
mil millones para todos sus proyectos rezagados de expansión natural, incluidas
las prospecciones para recuperar el índice de reservas probadas, para la restauración de los viejos oleoductos, para la
modernización y reconfiguración de las
refinerías y la construcción de dos más y
así habría podido ampliar su capacidad
de refinación.
Vale la pena recordar que la mayoría de
los legisladores federales (cual Cipayos)
de la actual legislatura en funciones se
entregaron al neoliberalismo rampante,
y a diputados y senadores se les olvido
que recibieron el mandato popular para
el Poder Legislativo y la representación
ciudadana, con plataformas electorales
que propugnaban por la preservación y el
mejoramiento del patrimonio energético
nacional y la no interferencia extranjera.
Y traicionaron el mandato que recibieron.
El pueblo elector entrega el mandato, no
la soberanía. Y pronto volverá a otorgar
otro mandato temporal. Ya veremos dijo
un ciego. (HASTA LA PRÓXIMA SDQ)
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DESVERGÜENZA
DON PEPE
Iniciamos esta columneja mandándole una
muy afectuosa felicitación al buen Don Pepe
Izaguirre en ocasión de haber celebrado un
año más de vida el pasado miércoles 7 de febrero… ¡los buenos amigos y mejores líderes
no se olvidan! Felices sesenta y tantos al buen
Don Pepe!!

SÚPER BODA
Siguiendo con las felicitaciones pues vaya
boda la que celebraron Rafita Jr. Y su esposa Evelyn el pasado sábado en Cancún…la
verdad que fue una linda ceremonia y una
excelente recepción donde familiares y amigos de los novios se la pasaron de lo lindo…
felicidades a los recién casados!!

criben para preguntarnos sobre los petroleros
que andan buscando sobresalir en las ya casi
iniciadas campañas políticas partidistas…
muy buen tema éste, y nos es muy grato decir
que muuuchos petroleros están levantando la
mano para participar en las próximas contiendas electorales…muy bien por todos ellos!!

NOMBRES
Pues aquí les van los nombres de algunos
petroleros que ya andan con todo en la grilla
municipal, lo diremos en orden de importanciadelpuesto:GilCardozadeTransportación,
virtual candidato a la Alcaldía de Cadereyta
por la vía Independiente…Enrique Reta de
Ventas pre candidato a Diputado Local por el
distrito 23 por MORENA…síganle!!

COMISIONADOS

POR EL VERDE

Y como era de esperarse, pues a la gran boda
asistieron gran parte de los comisionados sindicales…dicen que muchos andaban como
niños pues no se les había hecho conocer las
paradisiacas playas de Cancún…que bueno
que ya se les hizo conocer!!

Felipe Morales de Bombeos, coordinador
de campaña por el Partido Verde…Miguel
Estrada de MTB Secretario de Desarrollo
Social Partido Verde…Marco Carrasco de
Ventas puesto de alto nivel Partido Verde…
Guadalupe Medrano de Tubería puesto de
mediano a alto por el Partido Verde…y muchos otros compitas más que sin tener algún
puesto amarrado todavía ya están firmes en
algún partido político!!

DISTINGUIDOS Y MÁS
Entre los invitados distinguidos a la boda estuvieron el Martincio´ Saldierna de la mera
CDMX, el Tesorito Alex Camacho, Martin
Estrada y las guapas y elegantes de la Claudis Guevara y la Jazmín Guzmán…ya del
montón estuvieron Sergio el usurpador Lumbreras, Pepe Luis jinete de jinetes Campos,
la burra Romo y hasta la Presi Gaytán quien
dicen se aventó un show al puro estilo del desaparecido Juan Gabriel…su mero mole!!

AUTODESTAPE
Por cierto que el que se auto destapo allá en
los Cancunes como el próximo Secretario del
Interior y Acuerdos de la Sección fue Pepe
Luis el Gru Campos (lo del Gru porque esta
igualito al papá de los minios)…y es que el
Gru también conocido como el piérdete una,
(que se iba perder la boda en Cancún) anda
de chofer y baña perros (pa’ algo tenía que
servir), y dice él que ya amarro la del Interior…síganle!!

DIOS NOS LIBRE
Que Dios y todos los santos del mundo nos
libren de esta tremenda aberración… ¿se
imaginan al Campos en la del Interior? Si con
la última deAjustes no puede, pierde todas las
investigaciones y no te saca un económico
con 3 días de anticipación, ¿Qué va poder
con la del Interior? Mejor que lo regresen pa’
Coke, de donde nunca debió salir!!

PETROLEROS EN ACCIÓN
Pasando a otros temas, pues mucho nos es-

VENIA
Cabe mencionar, que de todos los mencionados el único que tiene la venia o bendición de la alta cúpula sindical es Marco
Carrasco líder de los jóvenes petroleros de
la Sección…todos los demás han logrado
sobresalir en política de manera individual y
eso es digno de reconocer…así que el petrolero tendrá mucha participación activa en
los próximos comicios electorales!!

Títere de Mubarky...

En los años que llevo escribiendo de polaca, nunca había visto mayor nepotismo y
desvergüenza en una sola familia metida
en el gobierno.

¡Sonríe a la
cámara Rica!

TITERE
Y lo peor de todo, es que el Pueblo les permite seguir sangrando las arcas municipales y uno que otro Títere, les sigue el juego.

¡Ya amarré tres
años má$ !

COTOS
No puede ser posible que los Leal – Abarca- Mubarky, se hayan apoderado de los
cotos de poder que deberían estar al servicio de los ciudadanos.

CONTROLAR
Ahora es una sola familia la que quiere
controlar el poder en el Municipio. Son los
Abarca Mubarky. Son unos desvergonzados.

cínicos rateros, no deja huequito por donde se les escurra el poder.

CANDIDOTE

ASI ESTABAN

Lo primero, Lalo ‘El Chupitos’ Leal, se
va de candidote por el 23 para Diputéibol,
quién cree que seguirá cobrando en su lugar???

Así mero estaban losAbarca, cuando sorprendieron con la muerte a los 43 que les
estaban estorbando.

SANGRANDO

¡Qué bonita familia, pero Qué bonita
familia! diría con sarcasmo El Pompín
Iglesias si viviera.Ahora lo decimos todos
con ironía.

Claro! Su Papi Lalo Mubarky que por supuesto, Es el suplente en la Rugiduría de su
retoño! Sigue el sueldo dando pa’la misma
familia.

A PARTE
Y la mamá de este clan? Doña Mubarky
tiene actualmente el ingresote como dire
del women’s Institute

QUE BONITA FAMILIA

CABIMAFIA
Parece que la mafia del poder, incluídos
algunos Sínicos y Rugidores, forman
parte de este plan macabro que pretende
poner a Cadis contra la pared.

DOÑA MUBARKY

CUANDO SE VA

Doña Mubarky, que va como candidota a
la Primera Regiduría en la planilla de Ricky
‘El Títere’ Cantú y asegura seguir sangrando las arcas municipales otros tres añotes.

Para seguir con la perversidad, les adelantamos que el o la Primera Rugidora,
es quien tiene mano al poder cuando el
Alcaldito hace mutis.

AMENAZA

SUPLENTE

SUPONGANDO NOMÁS

El que anda diciendo que ya localizó a éste
su Repre y hasta mando amenaza que nos
dará una paliza es el can de canes del Jonarathan Rebullosa, quesque por balconear a
su hermano el caime bien de Jair…el Can
Rebullosa primero debería aprender hacer
su trabajo, pues pa lo único que sirve es pa’
andar de hocicón… ya se le olvido porque
le reincidieron el contrato definitivo a la lacra inmunda!!

A quién creen que lleva como suplente de
Doña Mubarky?... Pues su hermanita quién
mas, la Tía Mubarky?

Es decir, si Ricky (digo es un supongando nomás) llegara a ganar las elecciones
(cosa que dudo bastaaante)… quién creen
que entraría al relevo?

VIDEO
Y siguiendo con los Contra Incendios, pena
ajena dan las marranadas que hacen dentro
de las instalaciones…hasta un video circula
ya por whatsapp donde claramente se ve
al ayudante Benavides en acción… ¿que
quien lo grabo? La próxima semana se los
diremos aquí mismo!!...Arrivederchi!!

TÍA MUBARKY
Qué tal si Doña Mubarky consigue otra vez
el ingresote como dire del women’s Institute?, pues la Tía Mubarky seguiría cobrando
como Rugidora (suplente)

CHINA
Eso, aquí y en china se llama Descaro total!
Que no hay otros panistas que propongan?

ESTARÁN?
Qué estarán muy gueyes los demás panistas como para que los propongan a la planilla? Tiene que ser la Madre y la Tía?

GOTEO
Y por supuesto sigue cobrando en el institote de la Mujer. Claro que ésta familia de

APLASTADA
Pues sí, adivinó Usted amigo Lector…
Doña Mubarky… esa mera, la que cobra
por aplastar el trasero en el institote de la
Mujer…

FACILITE
Pero para eso, pues necesita al Títere de
Ricky que le facilite el camino. Y así lo
traen encuerdado.

LA DOÑA
Así mero tendría Doña Mubarky el camino libre para el poder, no imaginamos otra
cosa. Le he dicho repetidamente la clase
de gángster que es El Chupitos.

MANIPULADORES
No cabe duda que Lalito ‘El Chupitos’
Leal y su Papi, son los manipuladores más
grandes que hay en la polaca de Cadis.

CECY
Lo triste de todo, son los comparsas que
actualmente están en el Cabildo y le
siguen el juego para repetir… ¡qué vergüenza Cecy…!

A MANO
Por eso se creen hechos a mano y no falta
el Títere que se hincan de frente al ‘Chupitos’para imitarlo pero sin alcohol.

MARIPOSA
Y bueno, pasaré a otra cosa mariposa porque si no, me vomito…

EL MIO
Aquí en esta tribuna pública que todo el
mundo lee, quiero decirles que MI candidote, el MIO, no el del Patrón, ni el del
Colega reportero, ni nadie más, el Mío
es…

PROPUESTA

PEPE JOCHOS

Sí porque ella va propuesta por Ricky ‘El
Títere’ Cantú para Primera Rugidora! Ay
Nanita! Jesús nos agarre confesados si eso
ocurre! Chale!...

Nadie menos que Pepe Jochos! Nadie
mejor que él que viene de abajo, del Pueblo. Un hombre comprometido con su
raza.

COBRONA

APRECIO

Ni ayuda a las mujeres, ni les resuelve sus
problemas, ni nada. Nomás cobra. Y lo
peor es que luego quiere ser alcaldesa.

La neta lo aprecio, y no soy gay, a lo mejor güey, pero no gay, pero que le hace….
Feliz güiquen….
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Realiza DIF brigada
para tarjeta INAPAM
E
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

l Sistema DIF Cadereyta en coordinación con
el Instituto Nacional de
las Personas Adultas
Mayores (INAPAM), lleva a cabo
brigadas de credencialización
para la afiliación de los adultos
mayores de nuestro Municipio.
El pasado 31 de enero, se llevó a cabo una de estas brigadas,
en las instalaciones de la Casa
de Día del Adulto Mayor, con el
propósito de ofrecer una atención
especial a las personas de la tercera edad, y facilitarles el trámite
para la obtención de la tarjeta de
INAPAM.
Alrededor de 86 adultos mayores fueron beneficiados con la
entrega de dicha credencial.
Cabe mencionar que se tiene

contemplada para el mes de febrero, otra brigada para las perso-

nas que no cuentan aún con este
beneficio, para ello, es importan-

te agendar su cita en las oficinas
del DIF municipal ubicado en la

CADE
ADEREYTA
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EER
REEEYT
R
YT
YTA
TA, N.L.
.L.
L. 9 de
de febrero
febrero 2018

calle Escobedo #103 oriente en el
centro de la ciudad.
Con esta credencial se obtienen atractivos descuentos en
diferentes servicios, como salud, transporte, recreación entre
otros.
El Sistema DIF Cadereyta
busca promover el desarrollo
humano de las personas adultas
mayores, brindándoles atención
integral para alcanzar niveles de
bienestar y alta calidad de vida en
el marco de una sociedad incluyente, motivo por el cual la Presidenta del Sistema Lic. Patricia
Retta de Preciado sigue trabajando en beneficio de la población
más vulnerable, con servicios de
desarrollo en diversas áreas y con
el compromiso de que se vean
favorecidos con nuevas oportunidades.
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Reabrirá Preciado
calles con concreto

Realiza alcalde
recorrido de
principales calles
rehabilitadas con
concreto hidráulico
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

L

a mañana de este jueves 8 de
febrero, el Presidente Municipal de Cadereyta, José
Santiago Preciado Robles,
realizó un recorrido por las calles del
centro de la ciudad que han sido rehabilitadas con concreto hidráulico.
El primer recorrido lo realizó junto
con el Secretario de Desarrollo Sustentable, Guillermo Hernández Ramírez,
en el cruce de las calles Rosendo Garza esquina con Morelos, para llegar al
cruce de las calles Rosendo Garza y
Escobedo; tramo que ser restauró en su
totalidad con concreto hidráulico.
Posteriormente se dirigieron a la
calle Progreso entre las calles Gonzalitos e Hidalgo, que de igual manera fue
rehabilitado con concreto hidráulico, y
que será reabierto a la circulación este

fin de semana, siendo este tramo la primera etapa, ya que se rehabilitará la calle Progreso hasta la calle Zaragoza.
El Edil Jimenense señaló que estos
trabajos se retrasaron por las malas
condiciones del clima, por lo que agradeció a la ciudadanía por su paciencia.
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Lo ejecutan en brecha

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

Desconocido es
encontrado con
huellas de violencia y encintado a
400 metros de la
carretera a Reynosa
POR: Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

F

ue encontrado el cuerpo de una
persona en una brecha que inicia
en la carretera a Reynosa, a la
altura de conocido restaurante la
mañana de este jueves ocho de febrero a
la altura del kilómetro 27.
La víctima fue encontrado encintado
con huellas de violencia en su cuerpo
que se encontraba encintado y a bordo
de una camioneta Ford Ranger, modelo
2002,color azul obscuro, placas RJ-50109, que al parecer no tiene reporte de
robo.

La información recabada por este semanario apunta a que el propietario del
vehículo fue identificado como Raymundo Alvarado Carrizales, con domicilio en
la colonia 20 de Noviembre de Guadalupe, Nuevo León, pero se ignora al cierre
de esta edición, quien pudiera ser la persona ejecutada.

Al lugar arribaron primeramente policías municipales quienes resguardaban el
área a la llegada de la policía Ministerial,
además del departamento de criminalística para iniciar las primeras investigaciones para después ordenar el traslado del
cuerpo al Servicio Médico Forense para
la autopsia de ley.

Balean a hermanos
Corre la sangre en
la Fomerrey Cadereyta donde una
pareja de hermanos resultan heridos de bala
POR: Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.Dos hermanos, uno de 18 y su hermana
de 16, además de otra persona fueron lesionados por arma de fuego el sábado pasado
a altas horas de la noche, por un sujeto que
radica en Valle de los Encinos.
Eran alrededor de las 11:15 de la noche del
sábado tres de febrero del actual, cuando se
encontraban los hermanos Edgar y Denisse de 18 y 16 años respectivamente en una
plaza ubicada en la calle Vista Hermosa de
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Deja choque
dos heridos

la colonia Fomerrey Cadereyta, a pocos
metros de su vivienda.
De pronto sonaron los disparos de un arma
de fuego y lesionando a Édgar en su brazo
derecho y a Denisse en el cuello.
Mientras ambos hermanos gritaban después del ataque, el causante de la agresión
se perdió por las calles de la populosa colonia.
Pero las balas fueron disparadas hacia otro
herido de nombre Luis Enrique Ponce Rodríguez de 17 años, quien salió a la defensa
de una vecina que había sido golpeada por
su propio hijo en la colonias Los Encinos,
sector vecino de la colonia Fomerrey Cadereyta.
Ponce Rodríguez recibió dos impactos de
bala en el abdomen quien fue trasladados
de emergencia a un hospital.
Al lugar acudieron elementos de la los Servicios de Emergencia Cadereyta, quienes
estabilizaron a los heridos y los trasladaron
a la clínica municipal.

Elementos de la Policía Municipal, y de
la Policía Ministerial hicieron su arribo al
lugar para investigar y tratar de dar con el
paradero de quien disparó el arma contra
ambos hermanos.

Dos personas lesionadas fue el saldo de un choque
en la carretera a Chihuahuita el pasado sábado por la
noche.
Fue a la altura de la colonia Salinas de Gortari, donde
se dio el encontronazo entre una camioneta tipo van
Dodge, placas SNK 2519, conducida por Francisco Javier Silva Gaytán de 22 años con domicilio en el ejido
La Calzada.
El otro vehículo participante fue una Dodge Ram, de
color roja y placas de circulación RK 12045, cuyo
conductor no fue identificado, quien también resultó
con heridas en el accidente.
El choque tipo crucero se suscitó a la altura de la colonia Salinas de Gortari, hasta donde acudieron paramédicos de los servicios de Emergencia, ya que uno de
los participantes quedó prensado dentro de la camioneta, debido a lo fuerte del impacto.
Fue necesaria la utilización de las quijadas de la vida y
después de varios minutos de lucha, este fue rescatado
y junto con el otro conductor participante fueron trasladados; uno al hospital Universitario debido a su gravedad y otro a la clínica municipal para su atención.
Al lugar acudieron elementos de tránsito a iniciar las
primeras investigaciones y que la agencia del Ministerio Público pudiera señalar un responsable, mientras
ambos vehículos, presuntamente pérdidas totales, eran
llevados al corralón municipal.
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Se pinta
Pepe Jochos
de naranja
POR: Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.El activista José Cruz Moreno Sosa, popular con el
mote de Pepe Jochos, busca conquistar a militantes del
Movimiento Ciudadano, en trabajo de precampaña en
Cadereyta, acompañado del aspirante a la candidatura
por el Distrito 23 Dante Gerardo Páez Elizondo, quienes se autodefinen aspirantes ciudadanos.
Con 18 años radicados en esta ciudad que le dan el conocimiento exacto y dimensionado de la problemática
de Cadereyta, Pepe Jochos asegura ser originario de
Tampico, Tamaulipas.
“Soy ciudadano de Cadereyta, amo a Cadereyta y tenemos 10 años en la lucha social y el activismo y ahora recibimos la oportunidad por parte de Movimiento
Ciudadano de crear una candidatura ciudadana. Nosotros no somos militantes de Movimiento Ciudadano”, aclara el precandidato naranja.
Se auto definió como el único aspirante ciudadano
quien tiene representante en las personas con capacidades diferentes, empresarios y comerciantes, profesionistas y de toda la sociedad, para buscar una verdadera fuerza política.
“Lo que nos hace diferentes de otros partidos es únicamente ciudadanos que no militamos en un partido
político y que todos buscamos un mismo fin: el mejoramiento del municipio vivir bien y que todo cambie
para bien”, agregó el activista.
Continuó Pepe Jochos, acompañado de amigos y su
compañero de fórmula en su labor de precandidato
en la búsqueda de la candidatura naranja, llevando la
estafeta ciudadana como una opción fresca para los
jimenenses.

La Última Palabra
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Denuncia Sabás
acoso político
Advierte que llueven inspectores
que le inventan
multa por “papeleo” enviados por
los contrincantes
de otros partidos
POR: Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

E

l polémico doctor Sabás René
Tamez Pérez, aspirante a la alcaldía de Cadereyta por el Partido
Nueva Alianza, acusó hostigamiento y ataques en su contra de parte de
otros actores políticos, que lo ven como un
riesgo de perder y en rebelión advierte que
luchará por no pagar la multa impuesta de
lo que considera revanchismo político.
Mencionó que el siete de diciembre
pasado, arribaron a su clínica cinco verificadores de parte de la subsecretaría de
Regulación y Fomento Sanitario Secretaría
de Salud del estado, quienes checaron cada
rincón de la clínica de su propiedad de una
forma tan rigurosa que incluyeron hasta los
tinacos y la planta eléctrica.
Expresó que regularmente acuden dos
verificadores y que en esta ocasión fueron
cinco los inspectores que acudieron y que
en todo su equipo lo hallaron en perfecto
estado, pero advirtió que notó que los inspectores traían consigna en su contra y los
multaron por 180,077 pesos pero por temas
de documentos, no de las condiciones de
la clínica ubicada en la calle Zaragoza 614
oriente
“Tengo la plena certeza de que esta verificación traía consigna, porque los puntos
que se me marcaron y que viene desahogando en una multa de 180 mil pesos una
cosa, estratosférica, por una situación que
yo como cirujano, jamás pondría en riesgo
la vida de un paciente, si tengo una deficiencia en infraestructura funcionamiento
déficit de unos de mis aparatos con los que
trabajo”, detalló el galeno.
Mencionó que son puntos “de papel,
paja o de relleno” las supuestas irregula-

ridades que marcan los inspectores, entre
ellos el no contar con evidencia de que el
paciente cuenta con un acompañante al
momento de darlo de alta; no contar evidencia que el paciente tiene la vía aérea
permeable cuando se da de alta, no contar
con evidencia de valoración neurológica
cuando se da de alta, no tiene evidencia de
que el paciente es evaluado por anestesiólogo previo a la cirugía ni los exámenes de
laboratorio.
Señaló que todo es parte de un protocolo y que todo se cumple cabalmente en su
clínica, pero acepta que algunas partes se
olvida documentarlas, pero no porque no
se lleven a cabo.
Mencionó que una de las verificadoras
no quiso mostrar su gafete cuando se le solicitó mientras el documentaba por medio
de un video la revisión a su clínica.
Por otra parte, mencionó que al estar a
dos grados bajo cero, la planta de energía
no funcionó en esos momentos, pero en
esos instantes ordenó traer una batería más
grande y funcionó normalmente, pero que
ellos pusieron en el informe que no había
funcionado.
Mencionó que el acoso fue marcado ya
que un día antes de la verificación, estuvo
merodeando un vehículo de la Secretaría

de Salud, cuyos ocupantes tomaban gráficas del negocio.
“Esta multa que voy a luchar que no voy
a claudicar y que no voy a ceder para no
pagar esta multa, no pagarla por rebeldía
no pagarla por injustificada”, mencionó.
¿Sospecha un trasfondo político?
“¡Definitivamente! Tengo bases, fundamento, evidencia gráfica que no hablan de
otra cosa más que acoso, hostigamiento y
represalias políticas”, denunció.
Al ser cuestionado sobre los motivos
que podrían tener sus rivales políticos para
hostigarlo, advirtió que ellos saben, a pesar
que han manipulado resultados de encuestas por redes sociales, saben que está mejor
posicionado que lo que ellos dicen.
Señaló que en las encuestas hechas en
redes sociales, muchas de ellas manipulables, viene abajo en ellas, pero que sus
amigos, la gente del pueblo le expresa el
apoyo de frente, con un abrazo, un saludo
no con un like y es lo que les preocupa a
sus contrincantes.
“Que lo sigan haciendo, que me fortalece”, dijo como mensaje final a quienes
acusa de acosar su carrera política.
¿Cómo definirías en una palabra a ese
hostigamiento de los contrarios?
“¡Miedo!”, responde con seguridad.
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LLudy, a la conquista
del Distrito XXIII
d
La dirigente
d
de la
CNC
CNC, se registra
com
como precandidata
por este distrito local
POR: Mig
Miguel Oscar Pérez
CADER
CADEREYTA
JIMÉNEZ, N.L.-

D

e espigada figura y alta de
estatura, Sanjuana Ludivina
Rodríguez Vázquez, campesina de 30 años se lanza a la
conqui en la difícil lucha por la dipuconquista
tación local por el Distrito 23, que en
esta ocasión, por equidad de género
to a la mujer.
le tocó
R
Registrada
el pasado lunes a las
1
11:00
del mediodía como precandidata a la curul local que le corresponde a este distrito que abarca

los municipios de Juárez, Cadereyta, Doctor
González, Marín, Pesquería y Los Ramones,
sabe Rodríguez Vázquez que la lucha no es
fácil y que los rivales son difíciles.
“Acudí con algúnos líderes del municipio
de Cadereyta así como ex alcaldes, el dirigente
estatal y el ex dirigente que me antecedió en el
cargo que ocupo”, dijo la joven política.
La líder cenecista fue acompañada por Fernando Magallanes, de la CNOP de Cadereyta,
el ex alcalde Eduardo de la Garza, el dirigente
estatal de la CNC, Esaú González Arias, el líder juvenil Jhonny Cantú, el empresario Alejandro Cantú, entre otras personalidades.
“Mi mayor reto es ganar. Nosotros tenemos
el área rural que es lo más fuerte dentro del
partido y ya muchos de ellos me han externado
su apoyo, creo que me va a ir bien”, dijo la
joven dirigente enfundada en una camisa roja
y con sombrero vaquero.
Ex regidora del PRI en la administración
2012-2015, dijo estar sorprendida con su precandidatura ya que era algo que no esperaba

Alarma
fuga
gigante

“Yayo” García
aspira por el 23
CADEREYTA JIMNÉNEZ,
N.L.-

POR: Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.Una mega fuga de agua potable se
suscitó en la colonia Fidel Velázquez
la mañana del miércoles que causó
alarma entre los vecinos debido a que
el ruido y los daños a la calle crecían y
temían pudiera alcanzar a sus propiedades.
“A las cuatro de la mañana me di cuenta y como a las ocho ya andaban aquí”,
dijo una vecina que vivió los hechos
a temprana hora y que fue despertada
por el ruido de la enorme fuga que hacía un sonido por el agua escapando
del suelo por grietas provocadas por la
misma presión del líquido.

y que resultó elegida como la representante
campesina gracias al dirigente estatal que cree
en ella y a la equidad de género que señalaba a
una mujer en esa posición.
“Yo no me esperaba esta oportunidad que
me va a dar mi partido y mi líder dio mi nombre también, apenas me estoy haciendo la
idea y apenas estoy buscando los apoyos de
los compañeros y compañeras”, dijo la joven
aspirante.
¿Si tú tuvieras que cambiar algo en el congreso, que cambiarías?
“Pues yo creo que en lo que es mi fuerte,
más apoyo al campo, haría un programa que
pueda apoyar al campo y también en la violencia contra la mujer también está muy mal y no
se ha tratado en el estado y sería un muy buen
punto que tendríamos que ver”, explicó.
Por último dijo estar con las mujeres campesinas pertenecientes a la UAIM del ejido La
Concepción, dijo conocer la problemática e ir
en su defensa desde su curul, en caso de ser
beneficiada con el triunfo.

El desperfecto en la tubería se debió a
la rotura de una unión de la tubería de
cuatro pulgadas de la calle Thales de
Mileto en su cruce con la calle Sócrates de la mencionada colonia.
Relatan los vecinos que fueron cuatro
horas en que la intensa fuga desmoronó la calle provocando que se formara
un enorme hoyo de varios metros de
longitud.
“Si era mucha la presión, si tuvimos

que reportar pronto, ya que no supimos
hasta donde se iba a desmoronar la calle y podría alguien caer con su vehículo, explicó otra de los residentes.
Después de ser reparada la fuga después de varias horas, los vecinos temen
que se quede inconclusa la reparación
y dejen el norme hoyo abierto por parte de Agua y Drenaje, como lo hacen
continuamente en algunas otras calles
del municipio.

Gerardo Juan García
Elizondo, también conocido como “Yayo” García busca repetir como
candidato por el Distrito 23, en cuya curul ya
ocupó en el trienio 20122015, pero en esta ocasión con la estafeta de
Nueva Alianza.
“Yayo” García primer
impulsor porque desaparecieran las llamadas
de larga distancia entre
Cadereyta y el área metropolitana, logró varias
reformas de ley aprobadas cuando fungió como
diputado local.

CADEREYTA:
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“La guerra de los pasteles”… un
conflicto bélico poco conocido en
México
POR: Dr. José Ascensión Tijerina Flores
CRONISTA OFICIAL DE ESTA CIUDAD

M

éxico vivía el principio de una
independencia recién consumada por Agustín de Iturbide el
27 de septiembre de
1821, pero un 16 de marzo de 1830
se suscitó un hecho intranscendente
que provocó un conflicto bélico entre
dos países que anteriormente no habían tenido problema alguno: México y Francia.
Había cierto reacomodo de
franceses establecidos en México,
algunos se dedicaban al comercio,
otros eran artesanos y entre ellos algunos
eran panaderos. Un febrero 6 de 1838 llega a
Veracruz una escuadrilla Francesa a las órdenes del Comandante “Vazoche” para reclamar por la vía de las armas una supuesta deuda del Gobierno Mexicano con ciudadanos
Franceses radicados en México, iniciándose
así la primera invasión Francesa en la llamada “Guerra de los pasteles”. La Revolución
de la Acordada (Nombre del edificio donde
estaban los partidarios de Vicente Guerrero
levantados luego de las elecciones Presidenciales celebrada en 1828 lo que propició que
una muchedumbre saliera a saquear comercios ubicados cerca del Parian. Le llamaron
la guerra de los pasteles debido a que un
pastelero Francés exageró una cuenta que no
le quisieron pagar en 1832 los soldados de
Santa Anna asegurando que se habían comido 60 mil pesos de pasteles.
Uno de ellos residente en Tacubaya llamado R. Remontel se sintió muy agraviado
por unos oficiales del ejército de Antonio
López de Santa Anna pues se habían comido
algunos pasteles de su negocio y se habían
retirado sin pagar (¿?) por lo que reclamó a
las autoridades y pidió una indemnización
por $60,000, desde luego una cifra enorme
para el daño ocasionado, añadido el reclamo
de otros franceses por otros hechos ante el

cónsul de su País.
El presidente mexicano Andrés Bustamante se negó a pagar aquel dinero que
para entonces se había elevado a $600,000
(más???).
Ante aquella negativa el gobierno francés
envió a México una flotilla de guerra que se
concentraron en la Isla de los Sacrificios en
plan de ataque y sitió el Puerto de
Veracruz por varios meses.
V
El presidente Bustamante ordenó el bloqueo de aquellas embarcaciones en aquel lugar y aparece
ca
Santa Anna que recién había sido
S
nombrado defensor de Veracruz
no
dando principio a una guerra que
da
duraría hasta 1838 en San Juan de
du
U
Ulúa.
En esa lucha Santa Anna resultó herido
en una pierna que le fue amputada, valiéndole esto ser considerado un héroe nacional
y recibiendo fuerza política por aquel hecho
para que regresara en repetidas ocasiones al
poder. Santa Anna le rendiría honores militares a su pierna separada de su cuerpo y en
un desfile mortuorio le daría personalmente

FOTO DEL RECUERDO
Palacio Municipal de Cadereyta Jimenez N.L. en 1916
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.

cristiana sepultura.
El 19 de marzo de 1939 se firmó un acuerdo para pagar aquella deuda y así quedara olvidada aquella ofensa (¿?).
México perdió esa guerra como otras más

y tuvo que pagar aquellos $600,000 de indemnización reclamados.
Posteriormente llegaría Maximiliano de
Amsburgo a poner orden en el País pero por
muy poco tiempo.
México y Francia no volverían a pelear
jamás y ni los oficiales ni los ciudadanos
mexicanos volverían a huir sin pagar pasteles franceses.
Gracias.
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UNIDAD DE AUDITORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.
GERENCIA NORTE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.
Se unen a la pena que embarga a la familia

Cantú de la Garza
Por el lamentable fallecimiento de su hija

Bárbara Cantú de la Garza
B
Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad por ésta irreparable pérdida.
Descansa en el Reino Celestial, tu espíritu siempre permanecerá con nosotros.
Cadereyta Jiménez, N.L., a 9 de febrero del 2018.
“Fuimos creados para Ti Señor… que nuestra
alma no descansa hasta estar en Ti…”

“El Señor es mi Pastor, nada me faltará…”

Sr. Jesús Herrera Rábago y Sra.

Sra. Hortencia Elizondo
de García y Familia.

Compartimos el profundo dolor que embarga a la

Manifestamos nuestro más sentido pésame a la

Familia Cantú de la Garza

Familia González Garza
Por el lamentable fallecimiento de la Señora

Por la dolorosa partida al cielo de su amada Hijita

Bárbara Cantú
de la Garza

Ma. Concepción
Garza de González
(q.e.p.d.)

(q.e.p.d.)
Quien cumpliera la misión que Dios le tenía asignada en
esta vida, el pasado 2 de Febrero, a la edad de 18 años.

Acaecida el pasado 1 de Febrero del presente,
a la edad de 84 años, en ésta Ciudad.

Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso
de su alma y para que Dios brinde a sus familiares el
consuelo y la paz en estos momentos de inmenso dolor.

Elevamos nuestras oraciones por el eterno
descanso de su alma y para que Dios les conceda
el consuelo en estos momentos de dolor.

Cadereyta Jiménez, N.L., a 9 de Febrero del 2018.

Cadereyta Jiménez, N.L., a 9 de Febrero del 2018.
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“Vivo en una estrella radiante de luz, no lloren mi ausencia estoy con Jesús.
Cuando llegué al cielo cuando vi su Faz, mi alma dichosa se colmó de paz.
El Dios de los cielos sanó toda herida, me tendió su mano y encontré la vida.
Un coro de ángeles y... ¡La Virgen María! me vino a encontrar, ¿qué más quieren?¡dejen de llorar!
yo desde mi estrella los puedo mirar, denme una sonrisa para descansar.
Piensen que los amo, búsquenme en una flor, en la suave brisa, ¡en lo que es el amor!
Qué yo estoy presente como lo está el sol, yo sigo latiendo en su corazón...los amo”

VOTO DE AGRADECIMIENTO
Ante la Imposibilidad de hacerlo personalmente, queremos manifestar NUESTRO PROFUNDO
AGRADECIMIENTO, a todos nuestros familiares y amigos que estuvieron con nosotros durante la
convalecencia y partida al cielo tan repentina de nuestra muy amada Hija y hermana, la joven:

Bárbara Cantú de la Garza
(q.e.p.d)

Su compañía, su cariño y sus oraciones han ayudado a sobrellevar tan inmenso dolor.

¡Muchas Gracias!
Sus Papas: Sr. Enrique Lino Cantú y Sra. Adriana de la Garza,
Hermano: Adrián Enrique Cantú de la Garza.
Cadereyta Jiménez, a 9 de febrero del 2018.
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“Cuando alguien muere, no se va solo. Se lleva parte de tu alma para
confeccionar sus alas, de esta manera logra volar junto a ti.”

Adriana:
Sabemos que no hay palabras que sirvan de consuelo en este dolor por el que
estás pasando con motivo de la partida al Cielo de tu amada Hija:

Bárbara Cantú de la Garza
(q.e.p.d.)

Solo queremos manifestarte nuestro cariño, y decirte que estamos contigo y con tu hermosa Familia, apoyándolos
con nuestras oraciones por el eterno descanso del alma de tu Hija y para que Dios reconforte sus corazones.

Hoy hay un ángel más en el cielo.

Damas Voluntarias de Pemex
Cadereyta Jiménez, N.L., a 9 de Febrero del 2018.

Adriana:
Quienes laboramos en esta Institución Educativa, nos
unimos al profundo dolor que embarga a la Familia

Cantú de la Garza
por el lamentable fallecimiento de su amada hija, la

Srita. Bárbara
Cantú de la Garza
(q.e.p.d.)
Ex alumna de nuestro Colegio.

Abrazamos a sus padres, la señora Adriana de la Garza
y señor Enrique Lino Cantú, y a su hermano Adrián
Enrique Cantú de la Garza a quienes les deseamos que el
consuelo de la divina promesa, llegue a sus corazones.
Con Ustedes.

Lic. Karen Gómez Trejo
Directora General.
Cadereyta Jiménez, a 9 de Febrero del 2018.

Sabemos que nada llenará el gran vacío que
deja la ausencia de tu amada hija

Bárbara Cantú
de la Garza
Pero elevamos nuestras plegarias a Dios para que en su Gran
Misericordia les conceda una pronta resignación a ti, a tu
familia, y te reconforte recordar los gratos momentos vividos
a su lado y haber sido la buena madre a quien tanto amó….
Que descanse en paz en la Gloria de Nuestro Señor Jesucristo
Con cariño tus amigas

Elizabeth Galván
Irma Padrón
Máyela Leal
Cadereyta Jiménez, a 9 de febrero del 2018

DEPORTES
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Temporada Don Arturo Leal García

Toros
Toro
T
orro
ros embisten
emb
b
fuerte al Chaparrón
POR: Rogelio González
Gonz
García
Cadereyta Jim.N.L
Jim.N.L.
El gran jardinero
jardine central Javier
Castillo, tiene mag
magna jornada de 5
remitidas a la gom
goma, para llevarse
las guirnaldas de la jornada, que
llevaron a los as
astados a un día de
campo, sobre lo
los sotaneros de la
liga, por sever
severa paliza de 22 carreras a 0. E
El bateador designado Eliúd Saldívar, el tercera base Mateo Muñíz, y
el prim
primera base Roberto
Télle
Téllez, se hicieron
pres
presente en el triunfo con cañonazos
o
oportunos de par
de carreras.
El curvero
Pan
Pantaleón Camacho, cubri
cubriendo 6 rollos de
juego, para 3 mís
míseros hits, y tercia
de chocolates en la novena, cortesía
del güero Arnulfo Padilla, fueron
los actores de la le
lechada. El abridor
de los taqueros Ra
Raúl Gómez, cargó
con 13 llegadas a lla goma, en 4 entradas de juego. El jardinero estelar
Juan Gilberto Garc
García, de los toros de
Montemorelos, en el nuevo líder bateador de la compe
competencia.

SAN JUAN DEJA EN EL TERRENO A KEMED CCONSTRUCCIONES
Tremendo jueg
juegazo de grandes
protagonizaron los 4 veces
ligas, protagonizar
campeones de la liga,
li y la tropa del
Ing. David Ramírez,
Ramíre dónde los segundos fueron deja
dejados en el terreno

de juego, por disputada pizarra de 8
carreras a 7. Los broncos hicieron la
de la diferencia en la parte baja de la
novena, con sendos imparables del
jardinero Pedro Loya y del tercera
base Francisco Camargo, error del
receptor César Acosta, y cepillazo
de oro del héroe de la épica batalla,
el gran torpedero Héctor Rodríguez.
Para variar el mismo Héctor Rodríguez, cubrió las primero 5 entradas, concediendo 4 anotaciones,
terminando el gran compromiso el
ganador Juan Antonio Cervantes,
con tercia de llegadas a la registradora. El abridor Fernando Flores
Lemus, salió temprano del juego,
con 6 carreras permitidas en 3. 1 de
innings. Vino al rescate Laurencio
Díaz, cargando con las dos finales
llegadas a la goma, para llevarse el
revés.

NOTARIOS ESLABONAN
CUARTA VICTORIA
En la segunda encalada de la jornada, la tropa del Lic. Raúl Ramos,
despachan a los pupilos de Don Guadalupe Escobedo, por marcador final
de 11 carreras a 0. El famoso venado Celestino Vázquez, fue el autor
de las roscas, apagando la dinamita
rival en 8 batazos por la tierra de nadie, cerrando a tambor batiente con
7 sonoros chocolates. José Aguilar
permitió 6 arribos a la registradora
en 7 rollos de juego, producto de 11
por la tierra de nadie.
De nueva cuenta apareció el pequeño gigante de la pradera central,
Gerardo Alcázar, que se dio tiempo

para tirar par de inatrapables y batazo de 4 estaciones dentro del campo
en la octava ronda, para llevarse todas las canicas. Para dar el punterazo
a sus rivales, anduvo cómo centella
en las colchonetas, con par de robos
y 4 carreras anotadas. El profe José
Andrés Ávila, hizo la tarea disparando 4 incogibles, con par de remitidas
a la goma.

AMIGOS DE LA CUCA SE LLEVAN EL CLÁSICO DE LA LIGA.
Los peloteros franquicia de mi
compadre Guadalupe Ramírez, el
guardián de la pradera central Enrique Garza, y el grandote primera
base Jesús González, nos ofrecen
una magna mañana de 5 carreras impulsadas, incluyendo el tercer vuelacercas del primero, para recetar una
severa paliza de 18 carreras a 2, al
equipo Amigos de Juárez.
El ganador Sergio Ruíz, cubrió 6
episodios de juego, para el par de rayitas, con media docena de hits, vino
a terminar el compromiso Primo Lucio Alfaro, colgando 3 argollas a sus
rivales. El chaparrito Otoniel Cruz,
salió en la tercer entrada, con 9 carreras concedidas. El que hizo pisa
y corre sin gente en las colchonetas,
fue el pelícano Julio Garza, el recién
galardonado.

LA MISERIA REMONTA
CONTRA LA RUINA.
Una interferencia mal interpretada por el hombre de azul Martín
Hernández, sobre el corredor Roberto Ambríz, que lo pillaron esperando

MEJORES BATEADORES DE LA LIGA

JJUAN
JUA
AN GILBERTO
GILBERTO
GARCÍA.
Líder bateador de la liga.

Nom
Nombres
Juan Gilberto García
Juan Reyna
Raúl Espinosa
Pedro González
Pedr
Aldo Márquez
Gerardo Alcázar
Gera
Javier Castillo
Javie
René Salinas
Homero Garza
Hom
Roberto Ambriz
Robe
César Acosta

VB
14
17
19
16
20
19
19
21
16
19
14

H
10
12
13
10
12
11
11
12
9
10
7

CP
4
13
8
2
6
6
5
7
3
9
2

RB
3
2
1
3
9
9
4
4
1
7
1

la ruta, abrieron la puerta al equipo
de La Miseria, para un rally de 4
anotaciones, que lo llevaron a superar una pizarra adversa, y completar
una severa paliza de 23 carreras a
8, sobre la chusma tripulada por mi
gran amigo Enrique Arguello.
El segundo serpentinero Humberto Escamilla, fue el afortunado
con el triunfo, colgando 3 argollas,
con 5 hits concedidos, terminó Nicanor Díaz, con otro par de roscas,
frente a un desinflado equipo de La
Ruina. El chaparrón y gran serpentinero Dionisio Rodríguez, tuvo en un
puño a los azules, hasta que apareció
la inventada interferencia.

FE DE ERRATAS
El amigo Felipe Rodríguez, responsable del mantenimiento y venta
en los campos de veteranos, sale en
su defensa argumentando que tuvimos un error de comunicación, al no
abordarlo en el caso de la pareja que
llevaba las frituras para su venta, y
dónde nos complementa la información de manera apacible, exhortando
a la pareja a no introducir al campo,
productos que el tiene a la venta,
y dónde cubre los salarios de sus
ayudantes. Tal es el caso de par de
vendedores de tacos y de mariscos.
En cuanto a la palabra utilizada en
la redacción, la han recibido grandes personajes a nivel nacional, millones de personas, incluyéndonos
un servidor y usted. En este mismo
espacio deportivo, hemos hecho alusión a la gran labor que realiza en los
campos. Gracias Mil.

ESTADO ACTUAL DE LA LIGA

POCTJE
0.714
0.706
0.684
0.625
0.600
0.579
0.579
0.571
0.562
0.526
0.500

Toros
Miseria
Miseria
B.Aires
Broncos
B.Aires
Toros
Miseria
Kemed
Miseria
Kemed

Equipos
Broncos
Notarios
Toros
Amigos Cuca
Miseria
Kemed
B. Aires
La Jaula
La Ruina
Amigos Juárez
T. Chaparrón

JJ
4
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4

JG
4
4
3
2
2
2
2
1
0
0
0

JP
0
0
1
1
1
2
2
2
3
4
4

DEPORTES
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CICLISMO

LIGA RURAL DE BEISBOL DE CADEREYTA
Dr. José Santiago Preciado Robles

San Isidro le pega
doble a Bulldogs
Por. Rogelio González García
Los Bulldogs de Artemio Rodríguez,
tienen problemas en el camino y no llegan a tiempo, para su primer compromiso contra San Isidro, perdiendo por
defoult. Los locales completan la limpia, por pizarra final de 10 carreras a 5,
con gran serpentina de 3 hits de Oziel
Ríos, completó su labor con 7 ponches.
El derrotado fue el zurdo Tomás Soto,
que llegó a 14 ponches en la temporada y ser el primero en ese departamento. El torpedero Joel Padilla, despachó
jonrón de par de carreras.
AZULEJOS DEJA EN EL TERRENO A LOS VENADOS
Rally de 3 carreras en el fondo de la
séptima entrada, permitieron a los campeones de la liga, sacar una victoria de
última hora, viniendo de atrás, para sacar una cardíaca pizarra de 7 carreras
a 6. El estelar del equipo Adrián Vela,
fue respaldado ofensivamente para
acreditarse el triunfo. El derrotado fue
Lucas Ramírez, después de llevar el
control del encuentro. El receptor Óscar Tamez, anotó la de la diferencia,
con cañonazo de oro del primera base
Jesús Álvarez.
La Haciendita no se deja sorprender
en el segundo y emparejan la serie por
score final de 7 carreras a 3, con serpentina combinada del ganador César
Gómez y relevo de Eduardo Flores. El
descalabro fue para Óscar Tamez. El
bateador designado Lucas Ramírez,
que había despachado jonrón de par de
carreras en el primero, se hizo presente
en el gane con par de remolcadas.
PUEBLO NUEVO LE PEGA EN
CASA A SAN DIEGO
En el primero el zurdito Francisco Medrano, se lleva la decisión con trabajo
de 12 hits y 7 ponches. El derrotado fue
Rubén Rojas. Los dos equipos ofrecie-

ron un partidazo, siendo la pizarra favorable para el pueblo por 9 carreras a
8. El potro José González, fue la figura
grande con sencillo, doblete y cañonazo de 4 esquinas de par e carreras.
En el segundo, San Diego tira la toalla
en la quinta entrada, para caer por segunda ocasión, por paliza de 20 carreras a 2. Luis Silva no tuvo problemas
para cargar con el triunfo, apoyado por
4 remolcadas del jardinero Francisco Medrano y 3 más de su compañero
José González. El abridor Noé Rodríguez, no pudo contener la dinamita de
los visitantes.
LA ESPERANZA ESLABONA CUARTA VICTORIA.
La tropa de los hermanos Torres, se
montan en el liderato de la liga, pasando en el primero de una doble cartelera, sobre Los Cachorros por marcador
final de 9 carreras a 3. El gran serpentinero Franco Cuéllar, se llevó alfombras rojas y campanas, con una gran
actuación de míseros par de imparables y 3 ponches. Hizo por su causa
con sencillo, doble y cuadrangular. El
receptor Cristian González, se llevó
los reflectores de la película, tirando
doblete, sencillo y cañonazo de 4 esquinas, para gran jornada de 5 carreras producidas. El derrotado fue Noé
Moreno Jr.
Los Bravos sacan la escoba, saliendo
con banderas desplegadas de una feria de batazos, por score final de 13
carreras a 9. El abridor Daniel Pérez,
tuvo que salir en la primer entrada,
al recibir bombazo de 4 esquinas de
su antagonista Daniel Moreno. En seguida apareció la figura grande del
encuentro, el ganador Luis Torres
Jr, cubriendo el resto del juego, con
una gran labor de 4 hits. El torpedero
Franco Cuéllar, volvió a hundir a sus
rivales, con par de cañonazos de vuelta entera.

SERIAL DE MARATONES DE
CICLISMOCADEREYTA
DE MONTAÑA
SEDE DE LA 2DA FECHA
El Club de Ciclismo Titanes de Cadereyta y la
dirección de Deportes
Deporte Municipal invita a ciclistas locales y público en general a la 2da fecha
Maratones de ciclismo de montaña
del Serial de Maraton
que organiza la Liga de Ciclismo de Montaña
de Nuevo León, la cual se llevara a cabo este
domingo 11 de febrero del presente año.
La salida y m
meta estará ubicada sobre la
calle Benito Juárez y 18 de marzo a un
costado de los campos deportivos de
la Sección
Secció 49 de Pemex. El arranque
está pac
pactado a las 8 de la mañana.
Los Ciclistas
de Titanes tienen
C
preparado
para el evento 4 pistas
p
prepar
con ddistancias de 71, 63, 43 y 36
km
k para cada uno de los 4
grupos respectivamente. El
pronóstico
del tiempo para
p
el domingo se espera una
temperatura mínima de 9
grados con probabilidades
de de lluvia y en caso de que
se presente
no será motivo para
pre
suspender la carrera, claro está, que
esto implica
impli mayor grado de dificultad y riesgo
ries para los ciclistas, por
otro lado,
lado las 4 pistas de terracería
son de suelo
su firme y no será factor la
lluvia ni eel lodo para el desarrollo de
la compe
competencia. Será todo un espectáculo ver a los mejores ciclistas de
montaña de
d Nuevo León, esperamos
una asistencia
mayor a los 600 coasiste
rredores, estaremos presentes para
comentarles
comentar la próxima semana, todos los pormenores
de esta carrera
p
de ciclismo.
ciclism
Club de Ciclismo
Titanes de CadereC
yta
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ARIES: 21 MARZO - 20 ABRIL
Poco a poco los cambios que estás produciendo en tu vida
empiezan a dar sus frutos, tienes la sensación de que todo irá
bien a partir de ahora.
TAURO: 20 ABRIL - 20 MAYO
Alguien de tu entorno se ha intentado aprovechar de ti y eso
hoy te hará enfurecer. Sabes que no vas a poder controlar tu
ira, por eso ni lo intentarás.
GEMINIS: 21 MAYO - 21 JUNIO
Hoy uno de tus seres queridos te pedirá ayuda con un proyecto que tiene entre manos y no tardarás en apoyarle. Sabes que
él o ella lo haría por ti.
CANCER: 22 JUNIO - 23 JULIO
Intentar fingir que eres menos sensible de lo que eres en realidad sólo te está sirviendo para guardarte dentro demasiados
sentimientos. En algún momento tendrán que salir.
LEO: 24 JULIO - 23 AGOSTO
Hoy van a tacharte de ser un manipulador y no lo soportarás
porque es mentira. Podrías hacerlo si quisieras, pero tú eliges
no actuar de esa forma.
VIRGO: 24 AGOSTO - 23 SEPT
No estás dispuesto a rogarle a nadie, si esa persona no quiere
hacer eso por ti, ya te encargarás de que se arrepienta en el
futuro cuando se la devuelvas.
LIBRA: 24 SEPT - 23 OCTUBRE
Por mucho que presumas de saber aprender de tus errores,
hoy va a quedar demostrado que no es así. No puedes ser tan
arrogante en la vida.
ESCORPIO: 24 OCT - 22 NOV
Si contaras alguno de los secretos que te ha confiado uno de
tus amigos, sus problemas se solucionarían, pero no lo harás,
prometiste guardarlo y cumplirás.
SAGITARIO: 23 NOV - 21 DIC
Por muy mal que vayan las cosas a tu alrededor no puedes
dejar de cumplir con tus obligaciones. Tienes que ser adelante,
eso te ayudará a superar todo lo malo.
CAPRICORNIO: 22 DIC - 20 ENERO
Hoy sentirás que ciertas personas de tu entorno intentan presionarte cuando estás haciendo las cosas a tu ritmo. Deberías
dejarles claro que tienen que dejarte en paz.
ACUARIO: 21 ENERO - 19 FEBRERO
Hoy deberías quedarte en casa y descansar, el fin de semana
está a punto de comenzar y tienes muchos planes durante
esos días. Tienes que contar con todas tus energías.
PISCIS: 20 FEBRERO - 20 MARZO
Has decidido que lo que tienen que decir los demás de ti va a
dejar de importarte. Estás harto de enfadarte mucho por asuntos que no son tan importantes.

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

Misa Carismática
En la Iglesia
San Juan Bautista
4:00 P.M.
Lunes 12 de Febrero

JUÁREZ

CADEREYTA, N.L. 9 de febrero del 2018

Se registra
esposa de
Ambriz
por NA
Por: Miguel Oscar Pérez
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.-

L

a noticia no fue agradable
para muchos juarenses,
sin embargo haciendo
uso de su derecho constitucional, se registró como precandidata para la alcaldía de Juárez,
Mirtha Garza de Ambriz, el alcalde
más cuestionado en la historia de
Juárez, que mantiene aún sus cuentas atoradas por corrupción.
Garza de Ambriz no va como
aspirante única, ya que también se
registró para ese puesto Guadalupe
Díaz y será el consejo quien definirá por quien se inclinará la balanza

para ser la abanderada de Nueva
Alianza.
La esposa der Rodolfo Ambriz,
quien no tuvo precisamente una
figura sensible en el DIF que presidió, ofreció aterrizar programas
sociales y dijo confiar en ser la
elegida para la candidatura por el
Partido Nueva Alianza.
“Falta un gobierno sensible, si
el gobierno no se pone en los zapatos de los ciudadanos difícilmente
podrá resolver sus necesidades. Es
necesario más infraestructura social
y eso es lo que vamos a ofrecer”,
expresó Mirtha Garza Cantú.
Diversas opiniones no muy
favorables para sus aspiraciones

LA BOLA

Cuadrada
POR: El Rompepicos

HOLANDÉS
Dicen que pretende volver el Holandés
a gobernar esta ciudad, pero ahora encubierto en la figura de su esposa ex First
Lady quien por cierto no dejó buenos recuerdos en este juaritos.

CREDENCIAL
Sería importante ver qué dirección en
Juárez va a mostrar la ex primera dama
de esta ciudad como aspirina a la silla que
aún estremece el ex Gordis cada vez que
se sienta y que quiere seguir amoldando.

NOTICIA
El registro de la ojiverde si causó revuelo en Juárez y dejó sabor de boca a sus
habitantes, pero no muy agradable precisamente, ya que tampoco fue muy agradable
su gobierno.

DUDAS
Hay varias dudas que tendría que aclarar la ex primera dama: primero si va a cobrar la basura como su esposo, también si
va a cerrar Eloy Cavazos los domingos.
despertó la noticia de su registro
en esta ciudad, acusando que fue
durante su gestión cuando menos
apoyos dió el DIF a las personas
con capacidades diferentes y ade-

SERÁ DE
GUAJOLOTA!!!

más del recorte sufrido en las despensas del adulto mayor.

MORE AND MORE
También si irá cerrar todos los apoyos a
los necesitados y así como si van a volver
los perros pastores belgas a la entrada de
presidencia para amedrentar a los ciudadanos.

BODYGUARD
Otra pregunta si se va a rodear de la
nube de escoltas, guaruras y porros como
el Holandés (Holanda regando aquí, Holanda regando allá) y si también va a usar
chaleco antibalas.

QUESTION

CINTUR
A
GALLIN DE
A

También se le preguntaría si dejaría a
su salida los 75 pesos que dejó en las cuentas bancarias su marido y eso porque era
número fraccionado y que los andaba reclamando.

MUJER
Sin lugar a dudas y a pesar de todo, la
esposa del Holandés inspira más confianza, pero no la suficiente para no creer que
detrás de ella está la figura del más rata de
todos los alcaldes de Juárez.
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Ejecutan
a cuatro

CADEREYTA, N.L. 9 de febrero del 2018

LOS LESIONADOS RESPONDEN A LOS NOMBRES DE:
1.- DANTE MISAEL MUÑOZ MACHADO
2.- JOSÉ MARIO ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
3.- PEDRO ANTONIO CARDONA
4.- DANIEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ
5.- SERGIO LUIS SOSA DE LA ROSA.

Dos de las víctimas eran prófugos del Cereso de
Apodaca desde el 2012

Cae barda sobre cinco
Por: Miguel Oscar Pérez
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.Cinco personas resultaron con serias lesiones, luego que se derrumbara una barda
en la colonia San Antonio.
Eran las 11:45 horas, del pasado miércoles 7 de febrero cuando elementos de Protección Civil y bomberos de Juárez fueron
alertados sobre el derrumbe de una barda
con varios lesionados.
Con la urgencia del caso, se movilizaron
las ambulancias 11, 12 y 14, así como la

CD. BENITO JUÁREZ, N. L.-

L

a noche del miércoles se registró en Juárez, Nuevo León otro multi-homicidio
con la muerte de cuatro personas que
fueron ejecutadas en la colonia Villas de
la Hacienda.
Fuentes de la Procuraduría estatal informaron
que los fallecidos fueron tres hombres y una mujer
además de que otra persona más del sexo masculino resultó herida.
Trascendió que los hechos se registraron en
una vivienda en donde también estaba instalado
un puesto de ventas de hamburguesas, sobre la

calle Hacienda San José, de la colonia ya mencionada.
Según las pesquisas los habitantes del inmueble tenían poco tiempo de residir en el lugar
y al parecer estaban rentando, mientras que un
vecino fue el que se percató del hecho sangriento que ocurrió al filo de las 23:00 horas.
Finalmente, se dio a conocer que dos de los
muertos tenían antecedentes y se habían fugado del reclusorio de Apodaca tras el motín de
febrero del 2012, en el que fueron asesinados
44 internos, se presume que el sitio donde se
registró el hecho criminal era un punto de venta
de drogas.

unidad R-1 de Rescate Urbano al lugar del
accidente donde encontraron a unas personas aún atrapadas en los escombres, mientras otras se dolían de su lesiones al lado del
accidente.
Los hechos se suscitaron en la carretera
Libre a Reynosa a la altura de la colonia San
Antonio, donde laboraban los trabajadores.
El director de la corporación Jesús Martínez Ortiz, coordinó las labores de rescate y ordenó el traslado de los lesionados a
al hospital Metropolitano para su atención
más urgente luego de estabilizarlos los paramédicos de Juárez.
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Heriberto por
la reelección
* El munícipe destaca el trabajo que se ha hecho en materia de infraestructura en rubros como salud, educación y obra pública.
* El compromiso en este segundo periodo al frente
de Juárez será mejorar la calidad de las avenidas principales.
CD.BENITO JUÁREZ, N.L.-

E

n compañía de su familia y
miles de seguidores, Heriberto Treviño Cantú acudió
el pasado lunes a las 11:00
de la mañana a la sede del Comité Directivo Estatal del PRI para oficializar
su registro como aspirante a la Alcaldía
del Municipio de Juárez por un segundo periodo consecutivo.
El munícipe juarense expresó en
rueda de prensa que Juárez merece
continuidad y buen rumbo con importantes inversiones de infraestructura
que contribuyen a cambiar la imagen
de este municipio.
“En los últimos dos años hemos trabajado incansablemente por llevar la
infraestructura necesaria a nuestro municipio como el primer hospital; otra
clínica del IMSS; la primera preparatoria de la UANL y ahora ya arrancamos
la primera Universidad Tecnológica
para Juárez”, detalló.

Además de los grandes proyectos
en materia de salud y educación, la
administración juarense a cargo de Heriberto Treviño ha logrado mejorar el
servicio de recolección de basura con
nuevas unidades, así como el 80 por
ciento del sistema de alumbrado público con lámparas tipo LED.
“Mi compromiso con toda la ciudadanía, en caso de que se diera esta

oportunidad por parte de
mi partido, es trabajar
para que en los próximos
tres años, las avenidas de
nuestro municipio se encuentren en buen estado”, aseguró.
El edil contó con el respaldo
de los ex alcaldes Juan Luis Carreón, Álvaro García, Julio Cantú,
entre otros.

Mr. Siberio va por el 23
Miguel Oscar Pérez
José Santos García Cortez, conocido como “Mister
Siberio”, derivado de su empresa gastronómica de tostadas, busca ser favorecido con una diputación plurinominal por el distrito 22 por Morena.
El pasado martes seis de febrero se llevó a cabo
en el salón de fiesta “Pixeles” un registro de apoyo
para los aspirantes a la diputación por el distrito 22

local por la vía plurinominal, que se llevará a cabo
por medio de una tómbola en la ciudad de México.
El evento en el local que se encuentra en avenida Las Torres en la colonia Paseo Del Prado de las
nueve a las 11 de la mañana, se desarrolló con total
calma.
Aparte de Mister Siberio se inscribió Julia Espinoza de los Monteros ex candidata a la alcaldía de
Juárez, aparte de otro aspirante de nombre “Ray”.
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Concluye INJUVE cursos de manejo
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.-

E

l Instituto de la Juventud
de la actual administración, concluyó el curso
de manejo para jóvenes,
amas de casa y público en general,

que continuarán con un nuevo curso
en breve.
El titular de esa dependencia, Andrés Garza, quien abarca
también el ramo de Deportes,
mencionó que a los usuarios se
les enseñó los señalamientos, su

respeto y su importancia, debido
a que muchas vidas dependen de
ellos.
Después del curso teórico pasaron al curso de manejo físico,
donde se les prestó un vehículo
para la práctica de como conducir

con seguridad y como son las reglas de tránsito.
Expertos instructores apoyados por la dirección de Tránsito
Municipal, fueron los responsables de las pláticas y los cursos.
El director puso a disposición

de los juarenses los siguientes números de celular 8124250575 y
8117319704 para inscribirse en el
siguiente curso que está por iniciar en poco tiempo y va dirigido
a todos los juarenses en edad reglamentaria.
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Realizan Cuarta
Brigada DIFerente
CD. BENITO JUÁREZ, N.L.-

E

l DIF municipal de Juárez
llevó a cabo la cuarta edición de la Brigada DIFerente en las instalaciones
del auditorio municipal donde 130
parejas oficializaron su unión ante
un juez dentro del programa de matrimonios colectivos.
Con esto, en la víspera del Día
del Amor y la Amistad, el Gobierno
Municipal de Juárez ha logrado que
más de 800 familias juarenses den
carácter legal a su proyecto de vida
en común para permitir a los cónyuges y sus familias acceder a los beneficios que les brinda la ley.
Además, en este evento, se ofrecieron servicios como expedición
gratuita de actas de nacimiento,
matrimonio y defunción; asesorías
jurídicas en materia de divorcios,
pensión alimenticia, diligencias de
jurisdicción voluntaria y juicios de
convivencia.
Las brigadas DIFerentes son
un programa en el que participan
dependencias como el DIF Nuevo
León, el DIF de Juárez; la Dirección del Registro Civil, el Instituto
de Defensoría Pública y el Tribunal
Superior de Justicia.
La presidenta del DIF de Juárez
Alma Leticia González de Treviño y
la Directora de este organismo realizaron un recorrido por los diferentes
estands instalados en el Auditorio.
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