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ZÓCALO MONCLOVA

Denuncian a 
funcionario 
por amenazas

ACUSAN A DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Escobedo

La abogada agraria Ana Eloísa 
Ramírez se reunió con el delega-
do de la Fiscalía General del Esta-
do, Rodrigo Chairez Zamora, pa-
ra entregarle los documentos de 
las pruebas del terreno ejidal del 
ejido Primero de Mayo, donde los 
elementos de la Fiscalía General 
del Estado en compañía con la 
Fiscal acudieron a molestar a los 
habitantes, pese a que no es su 
competencia pues ya se presentó 
el caso al Tribunal Agrario.

“Me reuní con el Delegado y 
le expuse la queja contra los ele-
mentos de la Fiscalía General del 
Estado que han estado moles-
tando a los propietarios de una 
vivienda en el ejido Primero de 
Mayo, pese a que el problema lo 
debe de llevar a cabo y atenderlo 
los Juzgados Agrarios no la Fisca-
lía, además de presentar las prue-
bas y la carpeta del caso”, comen-
tó la abogada.

El día martes acudirá al Minis-
terio Público y se reunirá con la 
agente del Ministerio Público, Eri-

ka Francisca Fuentes, a quien le 
entregarán todos los documentos 
y al final del día ellos declararán si 
son incompetentes como Agencia 
del Ministerio Público.

Se mostraron los videos y evi-
dencias que tienen para que el 
Delegado de la Fiscalía General 
del Estado esté enterado de los 
abusos y atropellos que come-
tieron los elementos de la Fisca-
lía General del Estado en contra 
de la familia Govea del ejido Pri-
mero de Mayo.

La abogada señaló que cuenta 
con todas las carpetas de los casos 
de los problemas de los terrenos 
ejidales, mismos que serán pre-
sentados ese día a la Fiscal de la 
Agencia que se ubica en San Bue-
naventura.

Grupo de priístas 
aseguran que fueron 
despedidos sin pago de 
finiquito

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Candela

Trabajadores quienes militan 
por el PRI fueron reajustados 
ayer de la Presidencia Municipal, 
sin embargo no les quieren pa-
gar su finiquito y sólo les paga-
ron una cantidad me-
nor que su quincena.

Son 38 trabajado-
res entre la cabecera 
municipal y el ejido 
El Huizachal que fue-
ron reajustados el día 
de ayer y acudieron a 
la Presidencia Munici-
pal para solicitar su fi-
niquito, sin embargo 
les comentaron que no 
hay dinero para pagarles y sólo 
se les entregó una cantidad mí-

nima del cobro de su quincena.
Los trabajadores solicitaron 

que sea la denuncia de forma 
anónima porque hay 
quienes temen por su 
integridad física, por-
que hubo amenazas 
por parte del director 
de Obras Públicas, Jo-
sé Eduardo Ortega.

Del ejido El Huiza-
chal, ocho empleados 
del departamento de 
Obras Públicas fueron 
despedidos injustifica-

damente, mientras que 30 más 
pertenecen a la cabecera muni-

cipal y quienes solicitaron una 
explicación pero les comenta-
ron que no hay recurso para fi-
niquitarles y sólo se les pagó mil 
500 pesos.

Señalaron que demandarán 
ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje porque les parece in-
justa su baja, pues se encuentran 
trabajando desde la anterior ad-
ministración priísta e iniciaron 
sus labores con la actual admi-
nistración panista y en la segun-
da quincena de enero recibieron 
un pago menor a lo que perci-
bían y el día de ayer les notifica-
ron su baja.

z Los empleados fueron dados de baja.

38
Trabajadores fueron 

reajustados pero 
no les pagaron su 

finiquito

z Familiares del Alcalde también recibieron donaciones de terrenos.

Alcanzan predios 
sobrinos de Alcalde

Se los donó el Municipio

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Abasolo

Familiares del actual alcalde Ra-
miro Reyes también han sido be-
neficiados con la donación de te-
rrenos desde administraciones 
pasadas y a quienes se les au-
torizó por Cabildo, así como al 
resto de los ciudadanos, que se 
les cediera los terrenos para fin-
car, señaló Mirasol Treviño, ex al-
caldesa.

“Es una falacia que yo doné te-
rrenos municipales a familiares 
míos, en primer lugar cuando yo 
llegué en el 2019 por Cabildo se 
autorizó desincorporar algunos 
terrenos que se encontraban do-
nados para iniciar el trámite de 
las escrituras, entre ellos estaba 
el sobrino del alcalde Raúl Re-
yes, quien actualmente es direc-
tor de Obras Públicas y a quien 
su abuela, la señora Consuelo 
Rodríguez, le regaló el terreno 
municipal, que a ella se le había 
donado por parte del Municipio 
en años anteriores, además a su 
sobrina Cinthia Reyes, quien era 
la contralora, también se le donó 
un terreno municipal porque no 
tenía casa”, señaló.

“En el año 2019, cuando vino 
CERTTURC había muchas dona-
ciones en el Municipio, se desin-
corpora para realizar las escritu-
ras y posteriormente se hizo una 
junta de Cabildo para donar lo 
que había sido donado como 
requisito de la dependencia pa-
ra que la gente pudieran agili-
zar el trámite de sus escrituras”, 
añadió.

Dijo que fue una gran can-
tidad de personas a las que se 

les desincorporó sus terrenos y 
quedaron asentados en un acta 
de Cabildo, en el acta vienen los 
nombres de los sobrinos del Al-
calde, quienes recibieron terre-
nos.

El Cabildo aprobó la dona-
ción de los terrenos, el Cabildo 
hizo una carta de donación y la 
mamá del Alcalde solicitó que 
quedara a nombre de su nieto 
Raúl, quien es sobrino del Edil.

Señaló que en Abasolo no 
había terrenos qué donar, en 
la ampliación de Las Granjas se 
envió una comisión a Saltillo pa-
ra tratar de recuperar este pre-
dio donde se iban a hacer casas 
por parte de Gobierno del Esta-
do y se donaron esos lotes, mis-
mos que se encuentran detrás 
del parque del municipio, hasta 
el momento no hay terrenos en 
el municipio qué donar.

Es una falacia que 
yo doné terrenos 

municipales a familiares 
míos, en 
primer lugar 
cuando yo 
llegué en 
el 2019 por 
Cabildo se 
autorizó desincorporar 
algunos terrenos que se 
encontraban donados 
para iniciar el trámite de 
las escrituras”.
Mirasol Treviño
Ex alcaldesa

Alarma salida de agua ‘blanca’ 
Expertos de Simas descartan anomalías

4
MIL USUARIOS

Registra el pozo en 
Ciénegas

z La abogada se reunió con el 
Delegado.

z La abogada presentó las pruebas 
de los abusos que sufrió la familia.

Exhibe los 
abusos de 
elementos 
de la Fiscalía

Al Delegado

z Comandante Francisco Vaquera, 
director interino de Seguridad 
Pública.

Brindan auxilio a las víctimas

Pide la Policía a mujeres 
denunciar a abusadores

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Elementos de Seguridad Pública 
de Frontera atendieron el repor-
te de una mujer víctima de vio-
lencia por parte de su ex pareja, 
por ello el jefe policiaco, coman-
dante Francisco Vaquera, exhor-
ta a las mujeres a llamar a las au-
toridades en caso de ser víctimas.

Señaló que en la madrugada 
recibieron el reporte de una mu-
jer quien denunció a su ex esposo 

por golpes y presunto abuso se-
xual. Sin embargo, al llegar al do-
micilio en la colonia Bellavista el 
sujeto ya había huído.

Por otra parte, el director de 
la Policía mencionó que las mu-
jeres de Ciudad Frontera pueden 
sentirse seguras y confiadas que 
al hacer un llamado de auxilio a 
la corporación policiaca, acudi-
rán de inmediato, ya que la inte-
gridad de los niños y las mujeres 
es de suma importancia para Se-
guridad Pública de Frontera.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

El supervisor de Simas, en com-
pañía de personal del Sector Sa-
lud, acudió a revisar un domi-
cilio en donde se quejaban de 
que el agua salía de color blan-
co de la tubería, sin embargo se 
revisó los niveles de coloración 
y se descartó cualquier ano-
malía, señaló Juan de Dios Lu-

na Ruiz, geren-
te de Simas.

Salubridad 
y Simas revi-
saron la toma 
domiciliaria y 
se percataron 
que todo esta-
ba en orden, el 
supervisor co-

mentó que la tina tenía pintu-
ra y al momento de hacer con-
tacto con el agua empezó a 
observarse el cambio de color, 
sin embargo el personal de la 
Secretaría de Salud estuvo en 
el momento revisando y aten-
diendo el reporte y se descartó 
cualquier falla.

A diario revisan y checan los 
niveles de cloro y pasan el re-

porte diariamente a 
la Jurisdicción Sanita-
ria 05 del pozo que se 
ubica en el Callejón de 
Guevara, que es el úni-
co que está funcionan-
do de los tres. 

Hasta el momento 
tiene un promedio de 
4 mil usuarios en este 
municipio y todos es-
tán recibiendo el abastecimien-
to del agua potable sin ningún 
problema y se revisa continua-

mente el pozo para 
que el nivel de clo-
ro se encuentre de 
acuerdo a la indica-
ción por parte de la 
Secretaría de Salud.

El Gerente infor-
mó que se encuen-
tran al pendiente de 
este pozo y cualquier 
situación de inme-

diato acuden a revisar los ex-
pertos y hasta el momento to-
do se encuentra en orden.

z Un ciudadano se quejó de que el agua de la red la recibió de un color blanco, 
pero se revisó los niveles de cloración y se encontraba en los niveles.

JUAN DE 
DIOS LUNA


