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Acusan a paisanos 
de invadir terreno

CONFLICTO EN EJIDO SAN ANTONIO DE LA CASCADA

Ejidatarios afirman que 
procederán por la vía 
legal para defender el 
predio “El Panteón”
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Ejidatarios de San Antonio de 
la Cascada buscan regularizar el 
predio conocido como “El Pan-
teón”, sin embargo, dos personas 
que vivían en Estados Unidos in-
vadieron las hectáreas y no pre-
sentan ninguna documentación 
que los avale como dueños, seña-
ló Isauro Nolasco, presidente del 

ejido.
E l  d í a 

de ayer un 
grupo de 
ejidatarios 
mostraron 
su incon-
formidad 
contra Pe-
dro y Victo-
ria Esquivel, 
quienes son 
dos herma-

nos que radican en el extranjero 
desde hace 20 años y ellos nun-
ca presentaron documentación 

para solicitar la regularización 
de los predios de este sector que 
el ejido pretende entregar a los 
habitantes que asistieron a una 

asamblea, donde estuvieron de 
acuerdo en la repartición de las 
tierras.

“Estamos en el proceso de re-
gularización de mil 342 hectá-
reas, hace 8 años empezamos 
a reunirnos para iniciar los trá-
mites de papelería, sin embargo, 
solo 60 personas entregaron su 
documentación y estas personas 
que son hijos de Rosantina Ro-
dríguez, quien fue habitante pe-
ro sus vástagos tenían años vi-
viendo en Estados Unidos, en el 
mes de noviembre del año pasa-
do llegaron a causar problemas”, 

señaló.
Los ejidatarios comentaron 

que estas personas que vivían en 
Estados Unidos empezaron a cer-
car con postas estos predios que 
no les corresponden, sin embar-
go, buscarán demandar por la 
vía legal porque se encuentran 
en un proceso de regularización.

Los ejidatarios comentaron 
que estos terrenos pertenecían 
a la Antigua Hacienda de 1937, 
pero los dueños nunca regulari-
zaron y fallecieron, por lo que el 
ejido reclama estas tierras.

El ejido publicó edictos y na-
die reclamó, hoy buscan que se 
regularicen los predios para to-
mar posesión de ellos las fami-
lias que entregaron su papelería 
completa.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Autoridades municipales solici-
tan apoyo del Estado para con-
cretar la construcción de la Clí-
nica Rural 51 del IMSS, porque 
desde el 19 de octubre del 2020 
se reubicó la atención en el al-
bergue municipal porque se 
desplomó el techo del hospital.

El pasado 27 de septiembre 

del 2021 lo visitó el Pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, para 
arrancar la construcción 
de la Clínica del Campe-
sino, pero un año des-
pués se prestó en como-
dato el albergue para 
instalar la clínica que so-
lo ofrece consultas médicas.

“Lamentablemente no pudi-
mos estar cerca del Presidente,  

no pudimos platicar 
con él para exponerle  
la construcción del hos-
pital rural que está pen-
diente ”, señaló.

Dijo que el Goberna-
dor se quedó a conver-
sar con algunos alcal-
des, le expuso la falta 

de construcción del nosocomio 
del campesino y le planteó las 
necesidades del municipio.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Continúan en aumento los re-
portes de tanques de gas con 
fuga derivados de la sobrecar-
ga o que están dañados, movi-
lizando a los cuerpos de rescate; 
la mañana de este jueves acu-
dieron un domicilio para con-
trolar una fuga.

Fernando Orta Dávila, coor-
dinador de Protección Civil en 
la Región, explicó que la fuga se 
debió al mal estado del cilindro 
y la sobrecarga de la que fue ob-
jeto, por ello exhorta a la pobla-
ción a respetar cuando el perso-
nal de las gaseras se nieguen a 
brindar el servicio porque el ci-
lindro está en mal estado.

Señaló que este tipo de ci-
lindros en malas condiciones 
no deben ser llenados en su 
totalidad y en su mayoría de-
berán ser intercambiados por 

unos   fun-
c i o n a l e s 
para evitar 
incidentes   
causados 
por una fu-
ga de gas o 
explosión. 

En Fron-
tera se han 
detectado 
11 reportes 

de fugas de gas, por ello infor-
mó que pese a que se han aten-
dido de inmediato, en su ma-
yoría. todos sin con las mismas 
características de tanques daña-
dos y sobrecargados de gas. 

Detalló que en Frontera exis-
ten 14 gaseras que son revisadas 
dos veces al año y en ellas se ex-
tiende que los colaboradores 
deben  estar capacitados para 
realizar su trabajo.

Le descuentan préstamo que no pidió
“Cayó” en su cuenta y ahora le rebajan 800 pesos de su pensión

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Un adulto mayor denunció que 
fue víctima de fal-
sificación de fir-
ma para solicitar 
un préstamo de 
13 mil 500 pesos 
que el Seguro So-
cial le adjudicó y 
le depositó en su 
cuenta.

 H o m e r o 
Gaytán dijo que fue sin permi-
so que le “encasquetaron” es-
te préstamo, para el cual hasta 

su firma falsificaron y por más 
que exige arreglar esta situa-
ción, nadie le da una solución 
a su problema.

Además, men-
cionó que por 
mes le están reba-
jando hasta 800 
pesos de su pen-
sión para cubrir 
dicho préstamo, 
acción que hace 
que se vea afecta-
da su economía.

“Yo nunca acepté ningún 
préstamo, reconozco que la 
cantidad de más de 13 mil sí ca-

yó a mi cuenta, pero yo pensé 
que era algo del Infonavit, por-
que a mi en el Seguro Social 

no me dijeron nada sobre esto, 
ellos me presentan unos docu-
mentos que firmé y ni siquiera 
es mi firma”, relató el angustia-
do señor.

Mencionó que mostró su 

credencial de elector para com-
probar que no es su firma, sin 
embargo, no sirvió de nada ya 
que el rebaje le sigue aparecien-
do, por lo que tendrá que conti-
nuar pagando el préstamo.

z Homero Gaytán denunció que le 
rebajan un préstamo que no solicitó.

Yo nunca acepté ningún préstamo, reconozco que 
la cantidad de más de 13 mil sí cayó a mi cuenta, 

pero yo pensé que era algo del Infonavit, porque a mí en 
el Seguro Social no me dijeron nada sobre esto, ellos me 
presentan unos documentos que firmé y ni siquiera es 
mi firma”
Homero Gaytán | Pensionado afectado

13,500
pesos

Es la suma depositada y le 
rebajan 800 pesos al mes

 

z Ejidatarios de San Antonio de la Cascada en San Buenaventura, afirman 
que van a defender sus tierras.

z Los habitantes de la comunidad 
rural, van a proceder por la vía legal 
contra quienes invaden sus tierras.

Estamos en 
el proceso de 

regularización de mil 342 
hectáreas, hace 8 años 
empezamos a reunirnos 
para iniciar los trámites 
de papelería”.
Isauro Nolasco
Ejidatario afectado

60
PERSONAS

cumplen con los 
requisitos para 

regularizar el predio 
“El Panteón”

z En Frontera continúan reportes de 
fugas de gas.

Detectan 
peligro por 
tanques de 
gas dañados

Lanza PC alerta

14
GASERAS

Son revisadas dos 
veces al año para 

evitar riesgos

z En los últimos 15 días se han 
presentado dos incendios por 
quema de llantas.

Incrementa la quema de llantas
La gente vende las partes metálicas

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Aunado a la quema de pastiza-
les que se intensifican duran-
te esta temporada, los cuerpos 
de rescate además lidian con 
la quema de llantas, la cual se 
hace de manera deliberada por 
personas para reutilizar las par-
tes metálicas que tienen.

El coordinador de Bomberos,  
Martín Quiroz Ortiz, comentó 
que en menos de dos semanas 

se atendieron entre tres 
a cuatro incendios de 
pastizales, de esos, dos 
son por quema de llan-
tas, práctica que es muy 
común por algunos ha-
bitantes y la cual se une 
al daño ambiental que 
ocasiona el humo.

“Lamentablemente lo 
que también hemos visto es 
el incendio de llantas, mucha 
gente aprovecha para quemar-
las para sacarle el fierro y ven-

derlo”, apuntó.
Dijo que la madruga-

da de este jueves acudie-
ron a un reporte de que-
ma de llantas en el ejido 
Palo Blanco.

Entre los lugares don-
de más frecuente se que-
ma es en ejidos, por lo 
cual mantienen recorri-

do de vigilancia para tratar de 
inhibir esta práctica, aunque en 
ocasiones se ven rebasados por 
la cantidad de servicios.

z Sigue en pie el proyecto de la construcción del hospital rural.

Fue cerrada en el 2020

Pide apoyo estatal para Clínica 51 IMSS


