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SILVIA 
RUIZ

Niega MP de 
SB atención
a las víctimas

NO RECIBE DENUNCIAS

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Nadadores

Habitantes del ejido Villa de Na-
dadores solicitaron a la regido-
ra de Agua Potable, Alma Reyes 
Gloria, su intervención para que 
revise la tubería que presenta una 
conexión errónea y tiene un diá-
metro de tres centímetros y debe 
de ser de 10 por lo menos, traba-
jo que se realizó en la pasada ad-
ministración de Abraham Gon-
zález, mencionó Nancy Calzada, 
habitante.

El grupo de habitantes integra-
do por Teresa Quiroz, Iris Álvarez y 
Nancy Calzada mencionaron que 
siguen con el mismo problema de 
antes, no tienen agua, no les lle-
ga el recuso natural a sus hogares, 
tienen que comprar agua potable 
a la pipa que acude al ejido y re-
llena las pilas.

“Sí hay agua pero seguimos ba-
tallando, quieren tapar el sol con 
un dedo pero no se puede, agua 
sí hay y se abastece del cañón de 
la vereda, lo que está mal es la tu-
bería que se instaló en la admi-
nistración pasada, que es de un 
menor diámetro, seguimos bata-
llando, quieren poner en mal a la 
otra regidora, Rocío Falcón, pero 
ella siempre nos apoyó, no le die-
ron los recursos para hacer los tra-
bajos, el ex alcalde no nos apoyó”, 
señaló Teresa Quiroz.

Manifestaron su inconformi-
dad en contra de la actual Regi-
dora de Agua Potable porque les 
exigió el pago del recibo del agua, 
sin embargo el recurso natural no 
les llega a los hogares y la actual 
administración no ha checado la 
tubería.

“Si se cierra la llave que brinda 
el recurso natural al pueblo sí nos 
llega, pero nos piden que pague-

mos por un servicio que no tene-
mos, sí estamos dispuestos a cum-
plir con nuestra responsabilidad 
pero requerimos del vital líqui-
do”, señaló.

Titular del Ministerio 
Público, argumenta 
audiencias y juntas 
urgentes

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Afectados por algún tipo de 
delito acudieron a la Fiscalía 
General del Estado a interpo-
ner denuncias pero no fueron 
atendidos por la agente del Mi-
nisterio Público, esperaron ho-
ras que llegara la Fiscal sólo pa-
ra que les mandara un recado 
con su secretaria que iba a estar 
ocupada y que no podía aten-
derlos y regresaran el día de hoy.

Olvido Robles y Angélica Sa-
lazar, madre e hija, solicitaron 
pases de salida en sus empre-
sas para interponer una denun-
cia por lesiones y el pase con el 
médico legista para que cer-
tificara los golpes, sin embar-
go no fueron atendidas por la 
Fiscal, quien se escudó que te-
nía audiencia y si tenían inte-
rés que la esperaran para aten-
derlas, sin embargo dos horas 
permanecieron en el exterior y 
la servidora publica salió y sólo 
comentó que atendía por me-
dio de citas.

Las denunciantes comenta-
ron que llegaron a las 13:00 ho-
ras a la Agencia del Ministerio 
Público y tocaron la puerta y la 
secretaria salió y comentó que 
no se encontraba la licenciada 
Erika Fuentes Padilla y si gusta-
ban esperarla.

A las 14:30 horas llegó a la 
oficina pero se pasó directo, 
sin atender a nadie, pese a que 
había un grupo de cinco perso-

nas que esperaban ser atendi-
dos para interponer denuncias, 
la secretaria de la Fiscal comen-
tó que se encontraba en audien-
cia y los invitó a presentarse el 
día de hoy.

“Nosotras le comentamos que 
no podemos presentarnos el día 
de hoy porque laboramos y soli-
citamos pase de salida y la secre-
taria comentó que si queríamos 
la esperáramos, a las 15:30 ho-
ras la licenciada salió de su au-
diencia y se retiró argumentan-
do que tenía una junta urgente, 
que acudiremos hoy en la ma-
ñana”, señaló Angélica Salazar.

Las afectadas señalaron que 
requerían un pase con el mé-

dico legista para que certifique 
las lesiones porque con el paso 
de los días se pueden borrar las 
huellas de violencia y la Fiscal 
les comentó que se presentaran 
hoy a las 10:30 horas, además 
las citas se hacen por medio de 
la página de internet para que 
puedan interponer su denuncia.

Otra de las personas que se 
encontraba en el lugar se mo-
lestó por la actitud de la abo-
gada y se retiró, sin embargo 
las ciudadanas señalaron que 
el actuar de la Fiscal no fue el 
correcto, porque requieren que 
las revise el médico legista pa-
ra que dé parte en el informe y 
puedan interponer la denuncia.

z No les recibió la denuncia la 
agente del Ministerio Público.

z Llegó tarde la Fiscal y no atendió 
a las personas.

Nosotras le comentamos que no podemos 
presentarnos el día de hoy porque laboramos y 

solicitamos pase de salida y la secretaria comentó que si 
queríamos la esperáramos, a las 15:30 horas la licenciada 
salió de su audiencia y se retiró argumentando que tenía 
una junta urgente, que acudiéramos hoy en la mañana”
Olvido Robles
Afectada

z Se llevó a cabo la aplicación de la 
vacuna antiCovid a los adolescentes.

z Hay poca respuesta por parte de 
este grupo.

Van pocos 
adolescentes 
por vacuna 
antiCovid

Falta difusión

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Lamadrid

La brigada de vacunación an-
tiCovid para adolescentes de 
14 años próximos a cumplir 15 
años ha tenido poca aceptación 
por parte de los menores, falta 
más difusión por parte de los 
servidores de la Nación, señaló 
el médico Óscar Manuel Ayala 
Alvizo, jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria 05.

Mencionó que en el munici-
pio de San Buenaventura hubo 
poca respuesta por parte de es-
te grupo de adolescentes, en los 
pueblos de Lamadrid y Sacra-
mento se aplicaron 200 dosis del 
biológico Pfizer y el día de hoy 
aplicarán el biológico en Ciéne-
gas y el viernes en Nadadores.

“No hay mucha respuesta, se 
ha estado batallando para que 
la afluencia fuera efectiva en los 
municipios anteriores, se hizo 
la convocatoria y depende de la 
Secretaría del Bienestar, no de-
pende de la Secretaría de Salud, 
esperemos que tengamos res-
puesta el día de hoy porque se 
hizo la difusión”, señaló.

Informó que también se han 
estado aplicando las dosis a re-
zagados en los municipios, sin 
embargo es una cantidad mí-
nima pero en esta ocasión las 
brigadas de inoculación que se 
realizan son para el grupo de 
adolescentes.

Los rezagados deberán pre-
sentar copias de la CURP, ex-
pediente lleno e impreso para 
presentarlo a los servidores de 
la Nación para que puedan va-
cunarlos el día de hoy.

200
DOSIS

En Lamadrid y Sacramento

Baja respuesta

Inician campaña para 
cuidar las mascotas

Frontera 4E

En Cuatro Ciénegas

Firma alcalde Hugo Lozano convenio con la UAdeC  n 4E

Padecen 
los hogares 
estragos de 
la pandemia

Sin empleo

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

La pandemia dejó estragos en 
los hogares con los reajustes 
que se presentaron en la ma-
yoría de las empresas, el muni-
cipio busca llevar a cabo 
la Feria del Empleo para 
apoyar a estas personas 
que perdieron su trabajo 
y que no han encontra-
do un lugar, señaló Silvia 
Ruiz Rodríguez, regidora 
de Fomento Económico.

“Voy a gestionar en 
las empresas de Mon-
clova, porque la gente viene al 
departamento de Fomento Eco-
nómico y nos pregunta de las 
vacantes o de algún tipo de Fe-
ria del Empleo, para el mes de 
marzo queremos hacer una Fe-
ria para que la gente pueda ser 

contratada, los ciudadanos, hay 
mucha gente que viene a dejar 
sus solicitudes para trabajo co-
mo soldadores y panaderos”, 
señaló.

Señaló que hay muchas so-
licitudes de panaderos, busca 

que los comercios de 
la localidad que son los 
más grandes puedan 
contratar a la gente que 
se dedica a elaborar pan 
y repostería y sean con-
tratados en este munici-
pio para que no gasten 
en transporte.

La funcionaria dijo 
que hay gente que acuden a 
preguntar de las vacantes o a 
dejar su solicitud para las dife-
rentes empresas y hasta el mo-
mento se han recibido 17 solici-
tudes de trabajo para diferentes 
áreas.

z Buscan realizar la Feria del Empleo 
en el mes de marzo.

Les cobran el agua, pero no tienen
Reclaman el vital elemento en el ejido Villa de Nadadores

z Desde la administración pasada padecen el calvario de la falta de agua 
potable en el ejido.

z Los habitantes reclaman que se 
les solucione el problema de 
desabasto de agua.

Sí hay agua 
pero seguimos 

batallando, quieren tapar 
el sol con un dedo pero 
no se puede, agua sí hay y 
se abastece del cañón de 
la vereda, lo que está mal 
es la tubería que se instaló 
en la administración 
pasada.
Teresa Quiroz
Vecina afectada


