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ZÓCALO MONCLOVA

COSTARÍA 200 MILLONES DE PESOS

Lleva la CROC apoyos a personas con discapacidad    n 4E

Gestionan nueva 
clínica del IMSS 
para San Buena

Muestra Cuatro Ciénegas
las huellas de la prehistoria

n Página 3E

La intención es contar 
con un hospital con 
especialidades: Alcalde

INFONOR
Zócalo | San Buenaventura

El Ayuntamiento busca cons-
truir una nueva clínica o am-
pliar la que opera en el mu-
nicipio para atención a la 
población rural, que tendría un 
costo de más de 200 millones 
de pesos, compartió el alcalde 
Hugo Iván Lozano Sánchez.

Destacó que las prioridades 
de su administración, que ini-
ció en enero pasado, son la sa-
lud, educación y empleo, que 
es lo que los habitantes más le 
pidieron durante su campaña 
y son necesidades apremiantes.

Dijo que en cuestión de sa-
lud, el Gobierno del Estado do-
nó un terreno al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social donde 
puede establecerse la clínica 
nueva, así que van a seguir to-

cando puertas para que esto se 
haga realidad.

La intención es contar con 
un hospital con especialida-
des que presente servicio a la 
zona, no sólo al municipio de 
San Buenaventura, sino a otras 
comunidades y municipios que 
están más alejados, dijo.

El Municipio de San Buena-

ventura tiene un espacio en co-
modato y están por firmar en 
los primeros meses la renova-
ción del mismo para el alber-
gue campesino, manifestó Lo-
zano Sánchez.

En el tema de educación, 
gestionan con el Instituto Po-
litécnico Nacional sobre la po-
sibilidad de implementar un 
centro educativo para evitar 
que los jóvenes tengan que 
trasladarse más kilómetros ha-
cia Monclova para estudiar, co-
mentó el edil.

z Hugo Iván Lozano Sánchez

Proyecto
z Desde hace muchos años 
opera una clínica denomina-
da Rural o Campesina que 
asiste a todas las personas 
tengan seguridad social o 
no, y se tiene un albergue 
campesino donde los fami-
liares pueden permanecer 
y la intención es ampliar o 
crear otra clínica.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Nadadores

Propietarios del Fraccionamien-
to Valle de la Reyna denunciaron 
el intento de despojo de terre-
nos por parte de Micaela Ro-
dríguez que presume tener el 
respaldo de autoridades muni-
cipales, sin embargo, no presen-
ta escrituras ni documentación 
que lo avalen, señaló Román de 
León Campos, albacea y propie-
tario de los predios.

Vicente de León, compró la 
zona hace más de 40 años y la 
usó para sembrar, posteriormen-
te acudió a las autoridades pa-
ra lotear, fraccionar y le autori-
zaran el fraccionamiento.

Tras su fallecimiento, hace 11 
años dejó en su testamento co-
mo heredera universal a su espo-
sa y a su hijo como albacea de la 
asociación testamentaria.

“Hace 20 años el señor Emi-
lio Rodríguez de los Santos, pa-
dre de Micaela, intentó apode-
rarse de estos terrenos y perdió 
la demanda, ahora su hija bus-
ca invadir los lotes afectando 
a los compradores, yo tengo la 
documentación de esa denuncia 
de invasión por este señor y aho-
ra su hija continúa con la idea 
que es la dueña, pero ella nun-
ca ha tenido posesión ni ella ni 
su padre, se quiere apropiar de 
28 hectáreas, su escritura deriva 
de un derecho agrícola que ha-
ce 200 años se distribuía en le-
guas y varas y trae un concepto 
de suerte”, señaló.

Explicó que hace años los te-
rrenos se distribuían para la-
branza y cuando la conquista le 
llamaban caballería a una por-
ción de terreno de 40 hectáreas 
y se les entregaba a los oficia-
les que andaban en la conquis-
ta y la suerte es una cuarta par-
te de la caballería y su escritura 
dice que tiene derecho a media 
parte de su suerte y es menos de 
una hectárea.

El albacea acompañado con 
los propietarios de los terrenos 
acudieron con el síndico munici-

pal para presentarle la denuncia 
por invasión de los predios y da-
ños al medio ambiente por par-
te de la señora Micaela y se mos-
traron las escrituras de este lugar.

Sin embargo, se citó a la se-
ñora Micaela Rodríguez y acudió 
pero presentó un papel y no lo 
quiso mostrar ni dejar una copia 
para que el síndico Gilberto Re-
yes deslinde los terrenos.

“Ella acusa a mi padre de frau-
dulento, que se apropió de los 
terrenos, sin embargo, yo cuen-
to con toda la papelería, presen-
té una denuncia con el síndico 
y ella no presentó nada, ella sa-
be que perdieron hace 20 años, 
aparentemente hay rumores que 
tiene influencias con el nuevo 
Ayuntamiento, por eso empezó 
a hacer los movimientos, en el 
Ministerio Público no me acep-
taron mi denuncia y me dijeron 
que no se configura el despojo 
y me sorprendió y me molesta 
la agente del Ministerio Público, 
Erika Fuentes, mencionó que no 
se configura el delito”, señaló.

El síndico entregó una cons-
tancia donde dice que se acredi-
tó la propiedad a la familia De 
León, sin embargo, la señora Mi-
caela no comprobó las escrituras 
y no la quiso entregar para que 
el funcionario las observara y las 
revisara.

Fraccionamiento Valle de la Reyna

Reviven familias
disputa de terrenos

z Los habitantes reclaman sus pro-
piedades, pues aseguran que la 
señora Micaela trata de invadir las 
propiedades.

z Se cuenta con las escrituras de los propietarios del fraccionamiento Valle 
de la Reyna.

En cinco puntos

Vigilarán a 
ciudadanos
con cámaras
de seguridad
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Nadadores

Para blindar la seguridad y pro-
teger a los ciudadanos de los 
actos ilícitos, el municipio pro-
yecta la instalación de cámaras 
de seguridad en cinco puntos 
importantes de la ciudad, y de 
esta manera el Centro de Con-
trol y Comando estará vigilan-
do, mencionó la alcaldesa Ale-
jandra Huerta Alemán.

Las cámaras de seguridad se 
instalarán en la entrada, salida, 
colonia Benito Juárez, plaza y la 
Unidad Deportiva para vigilar 
la ciudad y las avenidas princi-
pales para estar al pendiente y 
monitorear.

“El proyecto fue presentado 
a Cabildo y fue autorizado y se 
invertirá de las mismas partici-
paciones que llegan porque es 
una buena opción que presen-
tó el gobernador Miguel Ángel 
Riquelme, porque no podemos 
dejar las puertas abiertas a la 
delincuencia, esta es la mane-
ra de mantener vigilada la ciu-
dad”, señaló.

Comentó que se está anali-
zando la propuesta del costo 
para instalarlas lo antes posible 
y conectarlas al C2 para que se 
monitoree la ciudad para estar 
al pendiente en caso de algún 
delito dar con el responsable de 
inmediato.

z Se instalarán cámaras de seguri-
dad en cinco puntos importantes.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Nadadores

El Municipio se convertirá en 
el corredor turístico de “la sen-
da del cabrito”, donde los ven-
dedores de alimentos podrán 
ofrecer diferentes platillos pa-
ra que los comensales puedan 
degustar, señaló Leopoldo Val-
dez Díaz, director de Turismo.

“Vamos a trabajar con rutas 
turísticas que abarca desde la 
alameda hasta la curva del eji-
do El Águila, es un proyecto 
muy ambicioso que ofrece la 
necesidad de cubrir espacios de 
empleo mediante la curva del 
sabor, es un lugar donde mu-
cha gente se para a alimentar-
se y este municipio se estará in-
tegrando a la senda del cabrito 
como un punto establecido de 
la puerta del desierto”, subrayó.

Señaló que se capacitará a 
las cocineras de pan, dulce y 
vendedores de la curva del sa-

bor para que expandan el mer-
cado a través de las redes socia-
les y atraer más visitantes del 
municipio y también se ofre-
cerá el turismo extremo que les 
guste el senderismo, el rappel y 
a la vez el religioso.

Se le dará mayor auge a los 
diferentes platillos como es fri-

tada, machitos, riñonada, ade-
más se promocionará el dulce 
y regional que se elabora arte-
sanalmente en este municipio, 
para que la gente conozca to-
dos los productos que se reali-
zan y preparan por gente de es-
te municipio que se encuentra 
integrado a la senda del cabrito.

Recalcó que es importante 
promocionar las áreas turísti-
cas y se capacitará a una perso-
na para atraer a más visitantes 
al pueblo, para que también sea 
visitado y se enamoren de sus 
paisajes, olores y sabores gas-
tronómicos.

Corredor turístico

Proyectan en Nadadores ‘la senda del cabrito’

z Se integrarán a la senda del cabrito. z Leopoldo Valdez Díaz, director de 
Turismo.


