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ZÓCALO MONCLOVA

Esperan 
7 horas y 
no llega la 
vacuna

Suspenden

ÓSCAR 
AYALA

Regala ex alcaldesa 
predio a su comadre

ES UN TERRENO MUNICIPAL: ALCALDE

 Ante la advertencia 
del Municipio para 
que no tome posesión 
del terreno, la “dueña” 
acudió a Derechos 
Humanos 
 BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Abasolo

La ex alcaldesa Mirasol Treviño, 
donó un terreno a su comadre, 
sin embargo, ese predio ya con-
taba con dueño y el fin de se-
mana el alcalde Ramiro Reyes, 
acompañado de los elementos 
policiacos acudieron a la vivien-
da para evitar que la familia se 
mudara, sin embargo, interpu-
sieron una denuncia en contra 
del Edil ante la Comisión de De-
rechos Humanos por abuso de 
autoridad.

Rosalba Torres, es la perso-
na que recibió en donación 
un terreno en la calle José Vas-
concelos número 17 en la colo-
nia Compuertas, desde el mes 
de agosto por parte de la Presi-
dencia Municipal, pero el Alcal-
de argumenta que en este sec-
tor no se cuenta con escrituras 
y la edil Mirasol Treviño, hizo la 
donación de este predio pese a 
que tiene dueño y es César Vi-

cente  García Guerrero, sobrino 
de Jesús Guerrero.

Rosalba Torres, mencionó 
que a su casa llegó el edil Rami-
ro Reyes en compañía de Jesús 
Guerrero, quien es funciona-
rio, para tratar que no descar-
garan la traila con sus muebles 
y con gritos y manoteos inten-
tó impedir que descargara sus 
muebles.

Rosalba Torres, acudió ante 
la Comisión de Derechos Hu-
manos a interponer su queja en 
contra del Edil, porque lo acusó 
de prepotencia porque solicitó 
la presencia de la patrulla pa-
ra que no le permitieran el in-

greso de sus muebles a su casa 
que construyó en este terreno 
que le donó la Presidencia Mu-
nicipal desde el mes de agosto 
y que empezó a construir unos 
cuartos en el mes de octubre.

“Nos quieren quitar el terre-
no para entregárselo a otra per-
sona que trabaja en la Presiden-
cia, ese día llegó el Alcalde con 
una patrulla y empezó a alegar 
y dijo que él era el que manda-
ba en el pueblo y que no nos 
iba a permitir introducir los 
muebles a los cuartos, al empe-
zar a manotear el comandante 
de la Policía Municipal tranqui-
lizó al Presidente Municipal y le 

comentó que se calmara”, seña-
ló Víctor Manuel Molina, espo-
so de Rosalba Torres.

Ante este caso, el Alcalde 
mencionó que se encuentra 
gestionando en la Ciudad de 
México algunos programas y 
proyectos para este municipio 
y hasta el momento no ha si-
do informado de algún citato-
rio ante la CDHEC y su jurídico 
se encargará de atender esta si-
tuación, pues aseguró que esos 
terrenos son municipales pero 
fueron donados por la ex edil 
Mirasol Treviño a su comadre, 
pese a que anteriormente la ex 
alcalde Herlinda García, entre-
gó ese mismo predio a César 
García Guerrero, quien es el 
propietario, sin embargo, no se 
cuentan con escrituras porque 
es una colonia irregular.

Esos terrenos son 
municipales, pero 

fueron donados por la ex 
alcaldesa a su comadre, 
antes la ex alcaldesa 
Herlinda García, entregó 
ese mismo predio a César 
García”.
Ramiro Reyes
Alcalde de Abasolo

z  Rosalba Torres, interpuso su queja ante la Comisión de Derechos Humanos.

z No llegó la vacuna.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Se canceló la vacunación pa-
ra rezagados porque en el 105 
Batallón de Infantería no te-
nían conocimiento y los hicie-
ron esperar siete horas para que 
les comentaran que no había 
llegado la dosis de AstraZene-
ca, señaló Óscar Manuel Ayala 
Alvizo, jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria 05.

Mencionó que el día lunes 
el personal médico acudió a 
las instalaciones del 105 Bata-
llón de Infantería a recoger el 
biológico y primero les comen-
taron que desconocían, final-
mente aceptaron que tenían co-
nocimiento de la entrega de las 
dosis, sin embargo, les comen-
taron que no llegaron las vacu-
nas para Ciénegas.

El personal de la Secretaría 
de Salud acudió desde las 13:00 
horas hasta las 19:00 horas es-
perando una respuesta para 
trasladar el biológico, sin em-
bargo, se canceló la inoculación 
que tenían programada para el 
día de ayer a las 10:00 horas.

“Nos hicieron perder tiempo, 
recurso humano y recurso eco-
nómico, al final no hubo vacu-
na, la organización es del Bien-
estar, sin embargo, el personal 
del 105 Batallón de Infantería 
informó que no tenían las do-
sis para entregar, se contempla-
ba mil 300 dosis, pero se cance-
ló el evento y no hay fecha para 
retomar la vacunación para re-
zagados”, comentó.

Da positivo 
personal 
médico de 
los ejidos

En Ocampo

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

Los médicos y un enfermero del 
Centro de Salud del ejido Boqui-
llas y San Miguel, están contagia-
dos de Covid-19, están aislados y 
el  viernes retomarán sus labores, 
señaló Óscar Manuel Ayala Alvizo, 
jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05.

Informó que el personal médi-
co labora 21 días por un turno de 
24 horas y descansan 10 días, al es-
tar en primera línea,  se contagia-
ron, sin embargo, el ejido La Rosi-
ta no se quedó sin personal y en  
San Miguel hay una enfermera .

“ L o s  j ó v e -
nes profesionis-
tas están en el 
monte, sin pago, 
reciben una be-
ca de 500 pesos, 
el Municipio les 
da una despensa, 
tienen derecho a 
descansar pero 

sólo son criticados por quienes 
desconocen el sufrimiento de los 
médicos, pues nadie se preocupa 
por ellos para invitarlos a comer 
o cubrir sus necesidades, porque 
están aislados de la ciudad y tie-
nen que adquirir su gas para co-
cinar y bóiler”, comentó.

 Dijo que es necesario que la 
gente apoye a los médicos rura-
les en lugar de criticarlos,  los cen-
tros de salud no se quedan solos, 
siempre hay alguien al pendiente.

Brindan emotiva despedida a ex alcalde de Cuatro Ciénegas  n 3E

Descontrol en quema de pastizal
Piden apoyo de Bomberos San Buena

z Se pide a los ejidatarios para que 
no quemen los pastizales.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

Una quema de pastizales en el 
ejido El Coyote se salió de con-
trol, luego que los lugareños 
prendieran fuego a las ramas 
y pasto que limpiaron, Bombe-
ros de San Buenaventura acudie-
ron en apoyo con la motobom-
ba para brindarles la atención, 
señaló Carlos Vielma, regidor 
de Protección Civil.

Es el segundo incendio que 
se presenta en lo que va del año, 
la quema de predios y terrenos 
ejidales es muy común en las 
comunidades rurales, los luga-
reños pueden fuego a los mez-
quites, ramas y el pastizal para 
limpiar sus tierras para poder 
sembrar, sin embargo, al no te-
ner una coordinación con los 
elementos de Protección Civil y 
desconocer el rumbo del viento 
provocó que se saliera de con-
trol y las llamas grandes cruza-
ran el pavimento.

“Tenemos este problema en 
los ejidos, la gente quema sus 
pastizales pero no nos pide el 
apoyo para asesorarlos, se les sa-
le de control y tenemos que acu-

dir a apoyar, no contamos con 
una motobomba o con equipo 
de bomberos para sofocar las 
llamas, solicitamos el apoyo de 
Bomberos San Buena, quienes 

son los que nos ayudan, habla-
mos con los ejidatarios para que 
nos hablen y no se arriesguen, 
pues la vez pasada el fuego lle-
gó hasta los locales de comida 
del ejido El Águila, sin embargo, 
se logró controlar”, señaló.

Hace el exhorto a la pobla-
ción para que no queme sus 
predios, no es necesario pues 
de acuerdo a las recomenda-
ciones de los agrónomos, sólo 
se requiere remover la tierra pa-
ra que no pierda sus nutrientes.

El funcionario acudió al eji-
do para atender el reporte y se 
percató que las llamas avanza-
ron pronto y lograron cruzar el 
pavimento por el fuerte viento, 
por fortuna no se encuentran vi-
viendas cerca del lugar

z Se salió de control el incendio en el ejido.

No es necesario que quemen sus predios, los 
agrónomos recomiendan sólo remover la tierra 

para que no pierda sus nutrientes”.
Carlos Vielma
Regidor de Protección Civil

También es 
obligación de 

cada habitante, ejercer 
las medidas 
necesarias 
para prevenir 
este tipo de 
problemas 
que inician en 
sus hogares”.
Guadalupe Martínez
regidora de Agua Potable 

60
años

Es la antigüedad del drenaje en 
algunos sectores

 

Aguas negras brotan en los hogares

Colapsa el drenaje en Frontera
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

La regidora de Agua Potable, 
Guadalupe Martínez Maltos, des-
tacó que en Frontera el sistema 
de drenaje está colapsado y re-
sulta inoperante.

Gran parte de los lugares que 
presentan fuertes problemas de 
aguas negras estancadas tienen 
los drenajes tapados, esto se de-
be a la estructura obsoleta así co-
mo a la cantidad de basura que 
la gente sin educación tira al re-
gistro en sus casas.

“Es preocupante la situación 
porque en todo este tiempo la 
gente se ha quejado, el drenaje 

está colapsado en Frontera, ini-
ciando el año a la gente de la 
colonia Bellavista el drenaje les 
llegó a las rodillas, sin embargo 
creo que la tubería tiene más de 
60 años”, anunció la Regidora.

 “Esta cadena o alguna línea 
atrapa esta basura que empieza 
poco a poco a generar un gran 
bloqueo y no dejando cumplir 
su función, pero buscaremos re-
unirnos con la persona idónea 
para resolver lo más rápido esta 
situación”, abundó.

Martínez Maltos señaló que  
es importante la cultura y edu-
cación ciudadana; “Es pieza im-
portante en este tema, ya que es 
necesario que la gente sea cons-

ciente y entienda que la basura 
que vierten a los drenajes sani-
tarios a la larga les ocasionará 
un problema sanitario de gran 
escala, este es un hábito que de-
be ser inculcado en los hogares, 
a fin de evitar daños en el entor-
no que se pueden prevenir con 
acciones sencillas, como tirar la 
basura en los depósitos en casa 
y no en el inodoro o en los regis-
tros sanitarios”, añadió.

 “También es obligación de 
cada habitante tener una ma-
yor responsabilidad y ejercer las 
medidas necesarias para preve-
nir este tipo de problemas que 
inician en sus hogares”, conclu-
yó la regidora.


