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ZÓCALO MONCLOVA

‘Urge que 
agentes de 
la Fiscalía se 
capaciten’

Derecho Agrario

FÉLIX 
RODRÍGUEZ

45
Años era la edad 

de la víctima, 
quien sufría varios 

padecimientos

Las autoridades se prestan, yo hablé con el Comandante la primera vez que 
vinieron y le comenté que me enseñara una orden de una autoridad responsable 

que autoriza que haga la restitución de un predio, porque para esto se tiene que pasar 
por un proceso legal y el juez es el que manda”.
Ana Eloísa Ramírez | Abogada agraria

Contamina a 
Ocampo quema 
de la basura

PROBLEMA EN EL RELLENO SANITARIO

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Un total de mil 100 trabajado-
res de la educación que por di-
versos motivos no recibieron la 
vacuna antiCovid en la jornada 
de refuerzo del 12 al 16 de enero, 
recibieron la mañana de ayer el 
biológico Moderna en las insta-
laciones de la Universidad Po-
litécnica Monclova-Frontera 
(UPMF).

La vacuna aplicada fue de 
la  Moderna, y se destacó por 
parte del director de Servicios 
Educativos en la región, Félix 
Alejandro Rodríguez Ramos, la 
disposición de los docentes pa-
ra lograr la inmunización que 
brinde un re-
greso a clases 
con mayor se-
guridad. 

Con esta jor-
nada extraordi-
naria de vacu-
nación, señaló, 
se va a cubrir a 
la mayoría del 
personal de la educación, sin 
embargo, habrá un mínimo 
porcentaje que por cuestiones 
de actual contagio, no podrá re-
cibir la tercera dosis.

Destacando que en los próxi-
mos días se hará un censo pa-
ra saber cuántos faltan de va-
cunarse, así mismo señaló que 
dentro de la Región Centro 
existen 18 docentes en resguar-
do por Covid-19.

Lanzan un llamado a la 
alcaldesa Laura Mara 
Silva para que solucione 
el problema
 BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

El relleno sanitario que se en-
cuentra a unas cuadras de la 
mancha urbana resulta ser muy 
contaminante para los ciudada-
nos, pues la quema de basura y 
los incendios que se han regis-
trado han ocasionado moles-
tias a los habitantes.

El habitante Eduardo Muza 
Bernal denunció que el basu-
rero municipal ha provocado 
contaminación en el poblado, 
pues desde que dejó de funcio-
nar el trascavo se ha tenido que 
quemar la basura, por lo que ha 
desatado incendios.

“Anteriormente se contaba 
con el basurero municipal a la 
salida del camino de los ejidos, 
sin embargo se reubicó cerca 
de la mancha urbana para te-
ner más control sobre el mismo 
y la idea era hacer celdas y en-
terrar la basura, pero al no con-
tar con la maquinaria en fun-
cionamiento se queman los 
desechos, por lo que el humo 
y las moscas llegan a los hoga-
res de la cabecera municipal y 
es una molestia para los ocam-
penses”, señaló.

Denunció que la alcaldesa 
Laura Mara Silva Fernández se 
reeligió,  pero el municipio si-
gue igual, no hay cambios favo-
rables ni obras para este pueblo, 
que es de los más grandes.

Mencionó que el basurero 

municipal tiene una superficie 
de tres hectáreas, sin embargo 
se encuentra en el olvido por-
que tiene años que la maquina-
ria sufrió una avería y no se ha 
rehabilitado y los trabajadores 
tienen que quemar la basura, 
pero lamentablemente el hu-
mo viaja a las casas y en tiempo 
de calor es insoportable el olor 
y las moscas que se introducen 
a las casas y provocan malesta-
res a los habitantes.

Recalcó que las autoridades 
deben prestar atención a es-
ta problemática como a otras 
situaciones que se presentan 
en el municipio como es el ro-
bo de ganado, el descuido del 
parque La Mota y los elefantes 
blancos que existen en la cabe-
cera municipal.

z Gran contaminación.

z La maquinaria se descompuso y 
se tiene que quemar la basura.

Mi pregunta es 
dónde quedó el 
trascavo, mucho 

tendrá que trabajar la 
administración para 
convencernos,  calles 
llenas de baches, las 
carreteras y caminos estén 
en pésimas condiciones a 
ejidos y a Ciénegas”.
Eduardo Muza
Vecino de Ocampo

z Ayer arrancó la vacunación de maestros rezagados, que no habían recibido 
la dosis del refuerzo contra el Covid 19, con lo que se avanza en la inmuniza-
ción de los docentes rumbo al regreso a clases. 

Vacunan con Moderna
a docentes rezagados

Acuden mil 100 trabajadores

A la vacuna

‘Profes’ no 
presentan 
reacciones
El biológi-
co Moderna 
fue aplica-
do al sector 
educativo 
sin presen-
tar reacción,   
sin embar-
go, duran-
te la jornada, se mantuvieron 
preparados con ambulancia y 
chequeos médicos previo a la 
inmunización, informó el doc-
tor Faustino Eugenio Aguilar 
Arocha, jefe de Jurisdicción 
Sanitaria 04 .
Tras la jornada de vacunación 
de rezagos de los docentes, se-
ñaló que no se han presentado 
reacciones graves a la vacuna, 
señalando que es uno de los 
mejores biológicos con mayor 
protección contra el Covid-19.
Mencionó que mil 100 maes-
tros, de la región fueron vacu-
nados durante el día de ayer, 
con gran vigilancia por parte 
de los médicos en el lugar, así 
como gran coordinación por 
parte de los servidores de la 
Nación.

FAUSTINO 
AGUILAR

Reconoce Edil al Ejército Mexicano n 4E Reparte cobertores Alcalde de Castaños  n 3E

Ana Eloísa Ramírez, abogada agraria.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Escobedo

Insiste la agente del Ministerio 
Publico, Erika Francisca Fuentes 
Padilla, en desalojar a una fami-
lia de un predio en el ejido Pri-
mero de Mayo sin la orden de 
un juez, los afectados solicita-
ron la presencia de su aboga-
da porque la fiscal busca reti-
rarlos del domicilio que les fue 
donado en una asamblea ejidal 
por parte de la viuda Margari-
ta de Sosa, comentó Ana Eloísa 
Ramírez, abogada agraria.

“Las autoridades se prestan, 
yo hablé con el Comandante 
la primera vez que vinieron y 
le comenté que me enseñara 
una orden de una autoridad 
responsable que autoriza que 
haga la restitución de un pre-
dio, porque para esto se tiene 
que pasar por un proceso le-

gal y el juez es el que manda, 
en la Constitución dice que si 
yo me siento aludida para eso 
hay tribunales, para que ellos 
determinen a quién le asiste la 
razón jurídica, a mí me impre-
siona que los agentes de la Fis-
calía ignoren el derecho agrario, 
urge que se les capacite a los fis-
cales”, señaló.

Recalcó que en este ejido Pri-
mero de Mayo nadie tiene títu-
lo de propiedad ni escrituras, 
no se puede hacer un despojo 
porque no hay quien acredite la 
propiedad y se tiene que acredi-
tar con una autoridad pública, 
se puede acreditar la posesión.

Recalcó que mientras no es-
té certificado el ejido no hay tí-

tulos, tiene compra venta y do-
naciones, doña Ernestina Govea, 
quien falleció hace un mes, le 
donó el predio doña Margarita 
viuda de Sosa, pero un sobrino 
del fallecido quiere tomar po-
sesión la vivienda, sin embargo 
doña Margarita en una asam-
blea donó la vivienda a doña 
Ernestina, quien la cuidó hasta 
el último momento de su exis-
tencia.

El derecho de posesión do-
ña Margarita se lo cedió a doña 
Ernestina en 1992 en una asam-
blea ejidal y se cuenta con la 
certificación de los ejidatarios, 
existe el documento donde los 
familiares de doña Margarita 
reconocieron la donación.

Allá fallece cieneguense

Identifica cuerpo de su 
padre en Piedras Negras
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Un conocido ciudadano oriun-
do del Pueblo Mágico falleció 
en el municipio de Piedras Ne-
gras por causas naturales, su 
familia acudió a reconocer el 
cuerpo que fue localizado en 
una vivienda que rentaba.

Su hijo Jonathan Cordero 
acudió a la ciudad de Piedras 
Negras a reconocer el cuerpo 
de su padre,  Eduardo Cordero 
Alvarado de 45 años, quien pre-

sentaba un 
problema 
en el híga-
do y tenía 
días que se 
sentía mal 
de salud 
y se le ha-
bía otorga-
do incapa-
cidad por 
parte de la 
empresa.

Hace tres días fue la última 
vez que vio a su padre en el mu-
nicipio de Cuatro Ciénegas, sin 
embargo se sentía mal pues 
también presentaba una her-
nia abdominal que le impedía 
trabajar y el día lunes tuvo co-
municación con sus hijos y la-
mentablemente el día miérco-
les no lograron hablar con él y 

una persona conocida acudió 
a su domicilio y se tuvo que 
acompañar con los elementos 
policiacos y al no abrir ni con-
testar abrieron la casa y se per-
cataron que se encontraba en el 
suelo del baño.

Su hijo comentó que desde 
hace ocho años presentaba pro-
blemas de cirrosis, aun así deci-
dió viajar a la ciudad fronteriza 
para buscar empleo, donde em-
pezó a laborar pero tenía que 
sacar incapacidades debido a 
sus malestares.

“Desconocemos cuánto tiem-
po tenía de haber fallecido, bus-
caremos trasladar su cuerpo a 
Ciénegas para despedirlo, no 
sabemos si realizaremos algu-
na velación o despedida religio-
sa”, comentó su hijo.

z El padre cieneguense sería 
despedido por sus familiares.


