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ZÓCALO MONCLOVA

RESPONSABILIZA A EX ALCALDE

Recuerdan en San Buena al Capitán Valenzuela  |  Darán en Castaños informes mensuales  n  4E

Lleva 11 años 
esperando casa
que ganó en rifa
Acusan a Juan José 
Moreno de no entregar 
una casa que sorteó 
entre ex empleados 
municipales

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Nadadores

El ex alcalde Juan José Moreno, 
rifó una casa en la calle Revo-
lución de la Ciudad Deporti-
va, para sus trabajadores que 
no contaban con una vivienda, 
pero al afortunado nunca se la 
entregó y sólo le comentó que 
en el mes de diciembre le entre-
garía las llaves, pero han pasa-
do 11 años de su mandato y la 
familia sigue esperando su pro-
piedad, denunció el señor Juan 
Antonio Rodríguez Rosales.

Sólo falta el deslinde de la 
propiedad para que la familia 
de don Antonio goce de su pro-
piedad, pues actualmente ren-
tan una casa en la calle Juárez 
de la Zona Centro y tienen vi-
viendo como inquilinos desde  
hace 40 años.

“Hizo la rifa para todos los 
empleados que no tenían una 
casa, el afortunado fue el señor 
Antonio, se encuentra construi-
da y actualmente vive una fami-
lia a quien le prestaron, hicie-
ron el contrato de agua en la 
administración de Ismael Ro-
dríguez, conocido como ‘El Pi-
pi’ pero no le dio seguimiento a 
la entrega de la propiedad”, co-
mentó Filiberta Mercado, espo-
sa del afortunado.

Dijo que acudió con el sín-
dico municipal Gil Reyes y co-
mentó que el Congreso dijo 
que no se podía dar el predio 
a un particular, además el ac-
tual funcionario es cuñado del 
ex edil, por lo que solicitaron el 
apoyo de la secretaria del Ayun-
tamiento, Gisel Villasana.

La familia acudió al actual 
Ayuntamiento para que inves-
tiguen la situación, pues cuen-
tan con el plano, los documen-
tos donde el Cabildo firmó que 

la casa era mía y con el contrato 
del agua de su propiedad, buscan 
que se les entregue su premio.

“Hablé con el síndico y me di-
jo que no me promete nada, pe-
ro que le va a dar seguimiento 
a esta situación, nosotros con-
fiamos en la palabra de ‘Cheché’ 
que nos entregaría las llaves, pe-
ro sólo nos dijo que en diciem-
bre nos las entregaría, pero no sé 
para cuál diciembre porque han 
pasado 11 años y no hemos reci-
bido nada”, concluyó.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | San Buenaventura

Los maestros de la Sección V y 
derechohabientes del ISSSTE 
quedaron desprotegidos, sin 
atención médica, porque el per-
sonal fue reubicado en Monclo-
va para atender los casos de Co-
vid-19.

Javier Molina, representan-
te sindical, denunció que la di-
rectora de la institución médica 
confirmó que los médicos tu-
vieron que ser enviados al hos-
pital de Monclova. 

“Estamos solicitando que se 
nos reinstale el doctor y ella nos 
dijo que no tiene base y nos co-
mentó que están solicitando 
que cubra el nivel tres de Co-
vid en la clínica de Monclova 
y todos los médicos periféricos 
los solicitaron que trabajen en 
Monclova y no hay fecha para 
que se regrese a consultar a es-
te municipio”, señaló.

Dijo que son mil maestros y 
sus familias los que acudían a 
consultar con el médico desde 
los municipios de Lamadrid, Sa-
cramento, Nadadores, San Bue-
na, Abasolo y Escobedo y ahora 
los maestros temen ir a Monclo-
va a consultar por temor a los 
contagios y prefieren consultar 
en Farmacias Similares.

El doctor consultaba en el re-
cinto sindical de San Buena pa-
ra que colocara su consultorio y 
se colocara la farmacia y el sin-
dicato apoyaba al ISSSTE para 
que no pagaran local, sin em-
bargo, las autoridades federales 
de la clínica exigieron que los 
médicos que se encontraban 
en la periferia se concentraran 
en el área Covid de la unidad 
del ISSSTE para que brindaran 
la atención y hasta el momento 
no hay fecha de su restitución.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Abasolo

Tras recibir la donación de un 
predio en la colonia Compuer-
tas, la beneficiaria Rosalba To-
rres, señaló que cuenta con los 
documentos que la adminis-
tración pasada de la ex alcal-
desa Mirasol Treviño le entre-
gó el acuerdo de Cabildo, sin 
embargo, faltaron dos firmas 
de los regidores Jesús Guerre-
ro y María Eugenia Fernández 
y la mayoría de los funciona-
rios sí autorizaron, sin embar-
go, se asesoró con un abogado 
y le comentó que es válido su 
papel de la donación porque 
fue por mayoría de los regido-
res que estuvieron de acuerdo.

“¿Dónde estaba el supuesto 

dueño cuando todo esto esta-
ba lleno de matorrales?, estuve 
limpiando el terreno y nadie 
reclamó, yo no robé nada, a mí 
me lo dieron en donación pe-
ro la persona quien se dice ser 
el propietario, es sobrino del 
funcionario Jesús Guerrero, pe-
ro ni siquiera vive en Abasolo”, 
comentó Rosalba Torres.

Explicó que a la otra perso-
na  César Vicente García Guerre-
ro, se le donó el predio pero bajo 
protesta del síndico fiscalizador 
Rodolfo Treviño López y la pri-
mera regidora Careli Alvarado 
Torres, sin embargo, esta perso-
na a quien se le donó la prime-
ra vez es sobrino del actual fun-
cionario pero nunca limpió el 

lugar ni construyó, hasta que se 
percataron de la nueva donación 
y que construyeron unos cuartos.

“Yo pregunté a la síndica el 
día que me quitaron la madera 
del techo y cuando vieron la in-
tención de cambiarme a mi casa, 
me comunicaron que el terreno 
fue donado al ex funcionario Cé-
sar Vicente, sin embargo, nunca 
construyó ni estuvo al pendiente, 
el  ex alcalde Ramiro Reyes vino 
a gritar y a manotear, sin embar-
go, el comandante lo calmó y Je-
sús Guerrero quien es funciona-
rio también acudió a reclamar y 
a gritarme y a burlarse, me dijo 
que sí tiene un terreno y alguien 
se lo anda limpiando, lo va a per-
mitir”, comentó.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | San Buenaventura

Los padres deben de estar al 
pendiente de sus hijos cuando 
la conducta empieza a cambiar 
y cuando empiezan a jugar que 
desean morir, es cuando deben 
de alertarse y darles la atención 
y apoyo emocional y psicológi-
co, señaló Suriel Aguilar, psicó-
logo de la Clínica Rural núme-
ro 51 del IMSS.

Palabras como: “Ya no me 
van a ver, me quiero morir”, 
son los indicadores de alerta 
para detectar a tiempo el sui-
cidio en jóvenes y adolescentes, 
porque son llamadas de aten-
ción o siempre hay una alerta 
pero es importante que los pa-
dres y familiares las distingan.

“En ningún momento se pue-
de considerar una conducta de 
capricho, pues son llamadas de 
atención o gritos de auxilio que 
tienen los niños y adolescentes 
ante el evento, donde en al-
guna circunstancia puede ha-
ber detonantes, las llamadas 
de auxilio que hace el adoles-
cente deben ser atendidas por 
los padres con seriedad, a veces 
los progenitores pueden pensar 
que están jugando, bromeando 
o sea una necedad y al perca-
tarse es necesario acercarse con 
ellos”, comentó.

Es importante acercarse con 
el psicólogo al momento de de-
tectar la tentativa del suicidio y 

es eminente acudir a la valora-
ción y si es necesario puede re-
querir la atención psiquiatra.

La influencia social y los jue-
gos también pueden ser factor 
para el suicidio, pero es necesa-
rio que los padres se acerquen 
con ellos, platiquen con sus hi-
jos y los  conozcan para preve-
nir estas catástrofes.

z El ex alcalde José Moreno, “Cheché”, no hizo la entrega de la casa, han 
pasado 11 años y siguen esperando su premio.

z Don Juan Antonio se sacó una 
casa en una rifa del Municipio pero 
no se la entregaron.

z No hay médico del ISSSTE en San Buena, maestros gestionan su regreso.

Los reubican a Monclova

Dejan sin médicos a
maestros de San Buena

z El representante sindical se comu-
nicó con la doctora para gestionar 
un médico.

Visita CROC
a familias
vulnerables
Entregan cobertores a perso-
nas en situación de calle con 
el programa “Abriguemos co-
razones”.

Señales de alerta

Piden cuidar a menores 
para prevenir suicidios

Nosotros confiamos 
en la palabra 

de ‘Cheché’ que nos 
entregaría las llaves, 
pero sólo nos dijo que 
en diciembre nos las 
entregaría, pero no sé 
para cuál diciembre”.
Filiberta Mercado
Esposa del afectado

En ningún 
momento 

se puede considerar 
una conducta de capricho, 
pues son llamadas 
de atención o gritos 
de auxilio  
que tienen 
los niños y 
adolescentes”.

Suriel Aguilar
Psicólogo
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En Abasolo

Pelea por
terreno 
donado

z La señora cuenta con sus papeles de donación.El consejo
z Es importante tener un vín-
culo familiar desde la prime-
ra infancia, formar el carácter 
del pequeño desde los cero 
meses hasta los cinco años, 
donde se les debe de dar 
atención y amor pero tam-
bién se les debe aplicar disci-
plina para formarlos.


