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ZÓCALO MONCLOVA

DENUNCIA EX REGIDOR

El semidesierto se viste de color lila, es algo único en esta tie-
rra, pues sólo se pueden apreciar este tipo de sembradíos a 
campo abierto en Europa y en otros países, pero este lugar 
será un proyecto a corto plazo, mencionó Fernando Cázares, 
ingeniero agrónomo.

Con comités ciudadanos combaten rezago en obras públicas    n  Página 3E

Daban a 
alcaldesa
viáticos 
de lujo NÉSTOR JIMÉNEZ

Zócalo | Frontera

Un carro ferroviario que con-
tenía carbón mineral ardió re-
pentinamente en los patios de 
Ferromex, movilizando a bom-
beros locales y de Monclova, la 
madrugada de ayer.

Poco después de las tres de la 
mañana se dio la voz de alerta 
por parte de los empleados de 
la industria férrea para que los 
tragahumos llegaran a los patios.

El reporte indicaba un carro 
que contenía carbón y el cual 
estaba en combustión a la altu-
ra del puente peatonal de la co-
lonia Americana.

Los primeros en arribar fue-
ron los bomberos de Fronte-
ra, quienes pidieron el apoyo 
de sus homólogos de la Capi-
tal del Acero.

Afortunadamente la situación 
no pasó a mayores, todo estaba 
bajo control pero se desconoce 
el porqué inició el siniestro.

Posteriormente una máqui-

na ganchó el vagón remolcan-
do a un área más despejada y 
donde se evitara alcanzara, en 
caso de otra situación, otros ca-
rros férreos.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Escobedo

Los habitantes no pagan Im-
puesto Predial porque no cuen-
tan con escrituras, sus tierras 
son ejidales, y por ende afecta 
los ingresos del municipio para 
realizar obras, pues los ejidata-
rios no quieren pagar los títulos 
de propiedad para regularizar 
sus predios, señaló el alcalde Je-
sús Huitrón.

Al no contar con escritu-
ras de sus viviendas no pagan 
agua ni las contribuciones y es-
to afecta los ingresos del mu-
nicipio, porque no hay docu-
mentación que acredite las 
propiedades para que ellos ten-
gan la responsabilidad de hacer 
los pagos correspondientes a la 
Presidencia Municipal.

Ni el ejido Primero de Mayo, 
la cabecera municipal, ni Agua 
de la Herradura cuentan con 
sus escrituras, por ende en este 
municipio no se aplica el pago 
del Impuesto Predial.

No hay ningún tipo de pro-
yectos para incentivar a la po-

blación a pagar, los ejidatarios 
buscaban ir al Registro Agrario 
Nacional para que les dieran el 
apoyo, porque en los ejidos no 
cuentan con papeles y el ejido 
Agua de la Herradura no son 
propiedad de los habitantes.

Con el paso de los años los 
bisabuelos heredaron y por me-
dio de un papel con su firma es 
como dejaron el legado a sus 
descendientes y algunas per-
sonas han vendido sus tierras, 

pero algunos de ellos sólo fir-
maron un papel porque no hay 
escrituras.

En este municipio hay dos 
mil 300 habitantes quienes ca-
recen de escrituras, sin embar-
go, sus predios son ejidales y los 
problemas que enfrentan tie-
nen que llevarlos ante el Tribu-
nal Agrario, porque no cuentan 
con sus documentos oficiales, y 
esto repercute que no exista el 
cobro del Impuesto Predial en 
el municipio y no se cuente con 
recursos propios de la adminis-
tración.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Sacramento

El municipio se encuentra con 
incertidumbre porque docu-
mentos y archivos de adminis-
traciones pasadas no se encuen-
tran en el Archivo Municipal, 
pues se desconoce qué ocurrió 
en la administración pasada 
con dichas carpetas, comentó 
la alcaldesa Andrea Ovalle.

“Realmente estamos evaluan-
do el archivo, si dejaron una ca-
ja con la información de admi-
nistraciones pasadas en algún 
lugar, pero físicamente no he-
mos encontrado nada, nosotros 
llegamos a partir que nos entre-
garon, el día que abrimos no-
sotros existía una fuga en el lu-
gar pero no afectó la papelería y 
ahorita se está acomodando en 
cajas de administraciones pasa-
das y se busca quien conserve en 
buen estado el papel”, comentó.

Laura Mara Silva 
Fernández solicitó 
el reembolso de 25 mil 
pesos que dijo haber 
gastado para acudir 
a una reunión 
¡en Monclova!

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Ocampo

En el 2019, la alcaldesa Lau-
ra Mara Silva Fernández reci-
bió el reembolso de 25 mil pe-
sos de viáticos que solicitó tras 
presuntamente haberlos uti-
lizado para acudir a una reu-
nión que sostuvo en Monclova 
en ese año, denunció Gustavo 
de la Rosa, ex regidor de la an-
terior administración.

El ex funcionario comentó 
que la Edil percibe un sueldo 
de 32 mil 500 pesos por quin-
cena, un total de 65 mil pesos 
mensuales, y gana más que 
otros alcaldes de la región Cen-
tro-Desierto, además de que se 
le paga los viáticos.

El funcionario denunció que 
hay muchas inconsistencias du-
rante la administración pasada, 
pues recalcó que es ilógico que 
un viaje a Monclova haya gas-
tado esa cantidad en gasolina 
y alimentos.

El ex regidor mencionó que 
existen pruebas que señalan 
múltiples irregularidades, co-
mo es el pago de estos viáticos 
que solicitó que le reembolsa-
ran pese a que los funcionarios 
le solicitaron más explicacio-
nes, sin embargo, Silva Fernán-
dez sólo comentó que fue a una 
reunión a la Capital del Acero.

El ex regidor señaló que has-
ta el momento no se han visto 
obras en Ocampo y algunos 
edificios se encuentran como 
elefante blanco, como es el au-
ditorio municipal que se en-
cuentra abandonado, la venta 
de una maquinaria del relleno 
sanitario y la compra de los pa-
neles para el pozo de agua que 
son inservibles.

Mencionó que los ejidos se 
encuentran en el olvido y no 
reciben el apoyo que les pro-
metió, recalcando que durante 
el 2019 no se realizaron obras 
para el municipio ni sus comu-
nidades.

z El incidente sucedió la madrugada de ayer en los patios de Ferromex.

Cargado con carbón

Arde vagón en patios de Ferromex

z Los bomberos rápidamente llegaron al lugar por el puente rojo de la colo-
nia Americana.

Habitantes no tienen escrituras

Pierde Escobedo ingresos por Predial

z No pagan predial porque nadie tiene escrituras, son tierras ejidales.z Jesús Huitrón, alcalde.

Semidesierto se pinta de lila

En Sacramento

Saquean 
Archivo 
Municipal

El ‘misterio’
z Andrea Ovalle mencionó 
que no existen discos o ma-
terial en archivos en alguna 
plataforma de toda la infor-
mación de las administracio-
nes pasadas, desconocen qué 
ocurrió en el Archivo Munici-
pal y el por qué la administra-
ción pasada que presidió la 
alcaldesa Yajaira Reyna dejó 
en mal estado este lugar.
Por lo pronto, se adquirirán 
cajas de plástico para empe-
zar a ordenar los documen-
tos que tienen para mantener 
en su lugar cada uno de ellos, 
de cada papel que se encuen-
tra en el lugar, desafortunada-
mente hay carpetas y archivos 
que se desconoce su parade-
ro pero el personal del depar-
tamento está al pendiente de 
acomodar y reubicar las cajas 
para trabajar con la informa-
ción que se tiene al respecto.

No se han visto 
obras en Ocampo 

y algunos edificios 
se encuentran 
como elefante blanco, 
como es el auditorio 
municipal que 
se encuentra 
abandonado”.

Gustavo  
de la Rosa
Ex regidor de 
Ocampo

25 mil
Pesos dijo haber utilizado 

para cubrir los gastos de comida 
y gasolina para acudir a la reunión 

en Monclova

2,300
habitantes carecen actualmente 

de escrituras


