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Desaloja Cabildo a los 
bomberos voluntarios

LES QUITAN INMUEBLE DONADO

‘Que tire sus 
desechos en 
otra parte, 
no aquí’

Dice regidora

JESÚS 
HUITRÓN

3
Inmuebles han 

sido recuperados 
por las autoridades 

municipales

Síndico de Mayoría 
detecta inconsistencias 
en el acta de donación 
firmada por los 
ex regidores y eso anula 
el proceso
 ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Personal de la Presidencia Mu-
nicipal de Castaños desalojó a 
los Bomberos Voluntarios de 
Brigadas de Rescate, del inmue-
ble municipal que fue donado 
por la administración anterior 
de Enrique Soto Ojeda; tras de-
tectar inconsistencias en la au-
torización del cabildo en turno 
y eso anula la donación.
    Al realizarse la revisión de los 
documentos de la concesión del 
inmueble que inicial-
mente era una capi-
lla funeraria del DIF, 
en el acta de cabildo  
del mes de octubre 
había irregularidades, 
por lo que la síndico 
de Mayoría, Ruth No-
hemí López, dijo que 
éste procedimiento 
no es válido, por lo 
que de inmediato ini-
cio el proceso de re-
cuperación del inmueble el día 
de ayer, con esta recuperación 

serían 3 inmuebles municipa-
les ya que antes  se recuperó la 
cancha de pasto sintético y un 
gimnasio. 

El edificio de la calle Venus-
tiano Carranza de la co-
lonia Independencia 
fue donado para la or-
ganización denomina-
da “Brigadas de Rescate 
de Bomberos de Casta-
ños Unidos sin Fronte-
ras”,  conformada por 
ex trabajadores muni-
cipales, quienes prepa-
raron una asociación 
civil, recibiendo apo-
yo total del ex alcalde 

Enrique Soto Ojeda, quien con 
presuntas irregularidades hizo 

la supuesta donación.
Sin embargo, Arturo Alberto 

García Tarín, encargado de ésta 
asociación, sorprendido por el 
desalojo, dijo que tenían docu-
mentos que aprobaban que ha-
bían recibido la donación del in-
mueble de manera regular, pero 

al recibir la notificación de la 
actual administración, aceptó 
abandonar el lugar con su gru-
po de trabajo, herramientas y 
unidades.

Cabe señalar que el día de 
ayer en Junta de Cabildo la sín-
dico de Mayoría, Ruth López 
solicitó la recuperación del in-
mueble siendo aprobada por 
unanimidad, a su vez y dentro 
de la sala de Cabildo se aprobó 
entregar en comodato el mismo 
inmueble a los Bomberos Vo-
luntarios que comanda Marco 
Tulio Loera, pero será con uni-
dades y adheridos al Ayunta-
miento castañense, siendo una 
Central de Bomberos Municipal 
y se busca que trabajen en coor-
dinación con los rescatistas des-
alojados.

Los inmuebles que han  sido 
recuperados en lo que va de la 
presente gestión son la cancha 
de pasto sintético que estaba en 
manos de una lideresa del PRI y 
un gimnasio que presuntamen-
te también estaba donado a un 
particular.

La Capilla de Velación del DIF 
Municipal, inmueble en dispu-
ta, fue construida con el recurso 
que arrojó la celebración de la 
Feria Municipal en el 2011, años 
más tarde fue utilizada para los 
rescatistas y bomberos volunta-
rios del municipio al no tener 
una Central de Bomberos.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Independientemente de los re-
sultados en los análisis de las 
aguas residuales, no se permiti-
rá que sigan tirando sus desper-
dicios en el cárcamo del Simas 
ubicado en Ciudad Frontera, 
manifestó la regidora Guada-
lupe Martínez Maltos.

Luego de que llevó a cabo la 
clausura del cárcamo, la regido-
ra encargada de Agua Potable 
señaló que no puede ser posi-
ble que una empresa embote-
lladora que trabaja en el muni-
cipio de Nava, venga a tirar sus 
desechos a la Ciudad del Riel.

“Eso es lo que yo peleo, in-
dependientemente de qué es 
lo que arrojen los análisis, bus-
caré cerrar en su totalidad el pa-
so a esa empresa, que busque 
dónde tirar sus residuos en otra 
parte, no aquí”, agregó.

z Recibieron notificación de desalojo en punto de las 13 horas del día de ayer.

z La síndico de Mayoría, Ruth López 
acudió a notificar el desalojo.

Muere 
mujer que 
mató oso 
con fusil

Frontera 3E

Doña Cuca

z No tienen agua los habitantes del 
ejido Las Borregas.

Sin agua 
las familias 
en ejido de 
Escobedo

Son 16 afectados

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Escobedo

Sin agua están las familias del 
ejido Las Borregas; el alcalde 
Jesús Huitrón gestionará ante 
Conagua la perforación de un 
pozo porque los habitantes no 
tienen manera de tener el agua, 
dijo el Presidente Municipal.

Dijo que son 16 personas las 
que viven en es-
te ejido, antes 
se abastecían 
de agua cada  
que llovía, pero 
la sequía ha si-
do intensa y no 
tienen el líqui-
do disponible y 
tienen que aca-
rrearlo desde el 
ejido Obayos.

M e n c i o n ó 
que el día de 
hoy visitará la 
comunidad ru-
ral para ver la 
manera de apo-
yar a las perso-
nas de la terce-
ra edad que se 
han visto afec-
tadas por la se-

quía y por la falta de agua para 
beber y para utilizarla para sus 
quehaceres domésticos.

“Lo que me preocupa es la 
pandemia, no hay agua en esta 
comunidad y la gente no pue-
de mantener sanitizada y des-
infectados sus hogares, además 
de lavarse las manos porque no 
hay agua, vamos a ver la mane-
ra de llevarles una pipa ”, señaló.

Dijo que acudirá a la Ciudad 
de México para tocar puertas 
en dependencias federales pa-
ra que bajen un proyecto para 
la perforación de un pozo pe-
queño en este lugar para insta-
larle una bomba, pues la ante-
rior administración les hizo un 
pequeño venero que se abaste-
cía cada vez que llovía, pero el 
año pasado no se registró lluvia 
y no pudieron almacenar el re-
curso natural.

16
Pesonas son 
las afectadas 
con la falta de 

agua

En Frontera

Cuidan a los 
abuelitos 
empacadores
La dirección de Bienestar les 
llevó cubrebocas, gel antibac-
terial y les tomaron la presión.
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Intenta MP desalojo 
de predio en litigio

No es su competencia: Abogada

z Guadalupe Martínez Maltos, regi-
dora de Agua Potable en Frontera.

z La MP intenta despojar predios.

z Los policías piden documentos. 

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Escobedo

La agente del Ministerio Públi-
co, Erika Francisca Fuentes Pa-
dilla y sus agentes, acudieron a 
una casa para desalojar a una 
familia en el ejido Primero de 
Mayo, pero hay demandas an-
te  el Tribunal Agrario y no es 
de su competencia despojar a la 
gente, dijo Ana Eloisa Ramírez, 
abogada agraria.

El sábado los policías acu-
dieron al predio de Margarita, 
quien falleció y pasó sus dere-
chos agrarios a Ernestina Govea 
que la cuidó sus últimos días, y 
quien hoy es la propietaria de 
la vivienda, y quien es mamá de 
don Jesús Martínez Govea.

La familia acudió al 
Registro Agrario Na-
cional, pero el ejido no 
está certificado, nadie  
tiene escrituras y todas 
las ventas se han reali-
zado con palabras o 
con papeles firmados 
por ellos mismos.

Hay dos denuncias 
interpuestas, una en 
el Ministerio Público de Mon-
clova por Pedro, sobrino del 
esposo de la derechosa, quien 
es uno de los que reclaman la 
casa y hay otra denuncia en el 

Juzgado de Control donde el   
17 diciembre tuvieron una au-
diencia, en la que la Ministerio 
Público pidió al Juez  una resti-
tución del predio, pero el juez 

se lo negó porque na-
die va a acreditar con 
un documento públi-
co ser el dueño.

“Un documento 
emitido por una de-
pendencia no hay, he 
peleado  porque los 
agentes del Ministerio 
Público no alcanzan a 
dimensionar que los 

asuntos agrarios se tratan en 
los Tribunales Agrarios y ellos 
no tienen por qué actuar para 
despojar a la gente”, señaló.

El sábado acudió con los po-

licías, quienes llevaron un docu-
mento firmado por la Fiscal pa-
ra hacer una topografía forense 
del terreno, pero se habló con 
el comandante de la Policía 
Municipal, Elmer De la Cruz, 
para explicarle que esos asun-
tos son del Tribunal Agrario.

“La Policía Preventiva o del 
Estado no puede pedir docu-
mentos para acreditar el predio,   
están para prevenir el delito, o 
restituir un predio cuando un 
juez lo ordene”, comentó.

 Dijo que los policías no son 
juzgadores para pedir papeles  
para restituir un predio, se co-
municó con él y sólo señaló que 
la agente del Ministerio Público 
les pidió el apoyo.

El ejido no está 
certificado, ninguno 

de los habitantes tiene 
escrituras 
y todas las 
ventas se han 
realizado con 
palabras”.

Ana Eloisa Ramírez
Abogada agraria

2
Denuncias están en 

proceso


