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ZÓCALO MONCLOVA

Ordena Alcaldesa
encerrar a mujer

LA ENVÍA A CENTRO DE REHABILITACIÓN

Afectada dice que su 
mamá, junto a Laura 
Mara Silva,  ordenaron 
su envío a Torreón y los 
policías la sacaron a la 
fuerza
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

Por órdenes de la alcaldesa Laura 
Mara Silva Fernández, una mujer 
es privada de su libertad y tras-
ladada a un centro de rehabili-
tación al municipio de Torreón, 
sólo porque a su madre no le pa-
rece su relación con su actual pa-

reja sentimen-
tal y solicita 
favores de la 
Edil.

Alejandra 
Ramírez vi-
ve en Laguna 
del Rey pero 
en tres oca-
siones su casa 
ha sido inte-
rrumpida por 
los elementos 

policiacos y es trasladad a la fuer-
za a un centro de rehabilitación, 
sólo porque su madre labora con 
la Edil y le solicitó el favor.

“Mi mamá no quiere a mi ac-
tual pareja, Miguel Ángel López, 
no quiere que esté con él, yo ten-
go 24 años de edad, soy mayor 
de edad, yo quisiera estar con él, 
con mentiras me llevan y yo ya 
no puedo hacer nada, me llevan 
a un centro de rehabilitación en 
el municipio de Torreón, tengo 
un año y medio que me quita-

ron a mis hijas y las enviaron con 
una tía paterna en el municipio 
de Frontera, no me dejan verlas, 
yo hablé a Pronnif pero me co-
mentan que no se las debieron 
de llevar de Químicas del Rey, pe-
ro la tía Susana Hernández tiene 
a mis hijas, ya tienen 5 y 7 años 

de edad”, señaló.
Dijo que su madre, Sandra 

Aguayo, trabaja en la Presiden-
cia Municipal y le pide favores 
a la Alcaldesa, para que utilice a 
sus elementos policiacos con la 
ayuda de la PolicÍa Investigadora 
para que acudan a su domicilio, 
entren sin autorización y la sus-
traigan para mandarla al centro 
de rehabilitación.

La mamá de la denunciante 
tiene una tortillería de harina y 
ese negocio fue patrocinado por 
la actual Alcaldesa, quien le apo-
ya a la mujer para que su hija no 
esté con su actual pareja.

“Yo quiero que nos dejen en 
paz, tengo 24 años de edad, quie-
ro a mis hijas conmigo, me ne-
cesitan, pero la Alcaldesa y mi 
mamá están haciendo todo lo 
posible por separarme de mis 
pequeñas y de mi pareja”, recalcó.

z Le quitan a sus hijas desde hace un año y medio y por orden de la Alcal-
desa, la mujer ha sido llevada a un centro de rehabilitación para evitar que 
viva con su actual pareja.

24
Años tiene la 

mujer a la que 
le arrebataron 
a sus dos hijas 

hace un año

z Personal de Simas instalará válvulas reguladoras.

 Para mejorar demanda a usuarios

Propone Simas sectorizar
el agua en San Buena  
REDACCIÓN
Zócalo / San Buenaventura

El gerente de Simas San Buena-
ventura anunció que en el mar-
co del Día Mundial del Agua se 
ha decidido sectorizar la distri-
bución del servicio con la insta-
lación de válvulas.

De esta manera cuando se 
tenga algún problema en deter-
minada colonia evitarán  cortar 
el agua a toda la ciudad, ya que 
no se tienen válvulas regulado-
ras y así suspenden  el servicio 
cuando se presentan anomalías 
o  una fuga.

El alcalde Hugo Iván Lozano 
Sánchez, confirmó esta acción 
para ordenar de forma técnica 
la infraestructura potable. 

“Buscaremos la manera de 
sectorizar el agua para suminis-
trar por etapas y horarios, pues 
la gente está acostumbrada al 
servicio las 24 horas, sin embar-
go, el crecimiento de población 
nos obliga a hacer cambios con 
alternativas que ayuden al siste-
ma de agua y sobre todo a los 
usuarios”.

Sobre la donación de medi-
dores que Aguas de Saltillo hi-
zo a Simas San Buenaventura, el 
alcalde Hugo Lozano, dijo que 
se instalarán para tener un me-
jor registro de lo que se consu-
me y eficientar el servicio. 

“Más que un tema recaudato-
rio la instalación de medidores 
será para identificar el consu-
mo de los usuarios de agua po-
table, tecnificar lo que se utiliza 
en los hogares y atender de for-
ma inmediata las fugas, ya que 
es la mejor manera de saber 
cuando algo está mal, si el flo-
tador falla, palanca del baño o 
tuberías internas, serán identifi-
cadas con este aparato”, destacó 
el alcalde de San Buenaventura.

Bloquean el 
camino ejidal
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Habitantes del ejido Estanque de 
León tomaron el camino rural pa-
ra mostrar su inconformidad por-
que está en pésimas condiciones 
y se encuentran incomunicados 
desde hace varios meses, seña-
ló María Concepcion López Cas-
truita, habitante.

Con cartelones en mano, los 
niños y pobladores solicitan a las 
autoridades municipales de Cua-
tro Ciénegas y Parras de la Fuen-
te su apoyo e intervención para 
rehabilitar el camino que se vio 
afectado con la inundación el año 
pasado y que se encuentra en mal 
estado a lo largo de 10 kilómetros.

Son 250 habitantes los que se 
han visto muy afectados en los úl-
timos meses, porque los comer-
ciantes ya no quieren trasladarse 
al ejido a venderles mercancía y la 
gente de la comunidad que acu-
de al municipio de Parras encare-
ce los productos.

“Esta comunidad está comuni-
cada por los municipio de Parras 
y Ciénegas, pero la comunidad le 
pertenece a Cuatro Ciénegas, y 

ambos caminos son intransita-
bles, anteriormente fue rehabili-
tado el que conecta al municipio 
de Parras por unas mineras, pero 
con las lluvias y deslave de cami-
nos se acabó y trataron de colo-
car tierra pero cada vez que pa-
sa el transporte pesado, el viento 
y las unidades retiran el material 
con las llantas”.

“Este problema ya llegó a sus lí-
mites, los comerciantes que antes 
acudían a vendernos no quieren 
visitarnos, nadie nos visita, esta-
mos totalmente incomunicados, 
queremos ser escuchados por las 
autoridades, tres comunidades 
somos afectadas, Lucio Blanco 
que también es un ejido de Cié-
negas y Rincón García, que es una 
comunidad de Parras de la Fuen-
te”, comentó.

Para trasladarse a la comuni-
dad son cinco horas de camino 
porque se encuentra intransita-
ble, anteriormente hacían tres 
horas porque el camino estaba 
relativamente bueno, pero con 
las inundaciones el agua acabó 
con la vereda.

Quita oportunidades a jóvenes del pueblo

Coronará Ocampo a reina del 2020
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

Se llevará a cabo la Feria de la 
Primavera, sin embargo fueron 
asignadas a personas que des-
conocen el manejo del evento 
y los ciudadanos se encuentran 
inconformes porque la misma 
reina del 2020 seguirá en el po-
der y no hubo convocatoria pa-
ra otras jóvenes, señaló Isauro 
Leija, habitante.

La Feria será de cuatro días 
en abril pero la gente está in-
conforme por la asignación de 
los organizadores de la Feria, 
porque solicitó a Roberto Ba-
rrón Reyes como presidente del 
Comité y como tesorero a Luis 
Ramiro Saldaña, quienes  están 
trabajando dentro de la Presi-
dencia Municipal, y de acuer-
do a las normas debe de parti-
cipar gente que no labore en el 
Municipio.

Mencionó que Luis Ramiro 
Saldaña ya fungió como pre-
sidente de la Feria pero no re-
portó las ganancias dentro del 
Comité Central y el profesor Ba-
rrón no tiene la experiencia pa-

ra participar en la Feria.
Mencionó que el año 2020 el 

ciudadano Isauro Leija fue pre-
siente del Comité de la Feria pe-
ro inició la pandemia y se sus-
pendieron los eventos, y pese 
a que se formaron los comités 
y se hicieron cómputos donde 
participaron jóvenes a candi-
datas a reina, pero la alcalde-
sa Laura Mara Silva no permi-
tió los eventos.

“Otro de las inconformidades 

del pueblo es que se propuso a 
la misma candidata como rei-
na del 2020, nosotros como Co-
mité no nos aferramos a quedar 
otra vez, pero en esta ocasión 
el nuevo Comité se nombró a 
puerta cerrada, sin tomar en 
cuenta al pueblo, la Feria es una 
tradición y qué bueno que ya se 
dio luz verde para que la gente 
se divierta, pero se deben de ha-
cer las cosas transparentes, no 
como lo hace ella”, señaló.

z Hay inconformidad entre el pueblo por la asignación del nuevo Comité orga-
nizador de la Feria.

Buscaremos 
la manera de 

sectorizar el agua para 
suministrar por etapas y 
horarios”.
Hugo Lozano
Alcalde de San Buena

Yo quiero que nos 
dejen en paz, tengo 

24 años de edad, quiero 
a mis hijas conmigo, 
me necesitan, pero la 
Alcaldesa y mi mamá 
están haciendo todo lo 
posible por separarme de 
mis niñas y de mi pareja”
Alejandra Ramírez
Afectada

z Niños y mujeres se manifestaron 
en el camino rural.

Capturan a homicida de Juanita
Feminicidio ocurrió en ejido Palo Blanco de Castaños

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Castaños

Agentes de la Fiscalía de la Región 
Centro de Coahuila, capturaron a 
José de Jesús “N”, feminicida que 
acabó con la vida de Juanita Pra-
do, de 24 años de edad, quien fue 
su pareja y madre de sus hijos, a 
quien le disparó cuando tenían 
una fuerte discusión en el ejido 
Palo Blanco, en el municipio de 
Castaños.

Durante la tarde 
del martes, los detec-
tives de la Agencia de 
Investigación Criminal 
cumplimentaron la or-
den de aprehensión de 
José de Jesús “N”, quien 
alrededor de cinco me-
ses se mantuvo prófugo 
de la justicia y la tarde 
de ayer fue localizado 
en el ejido Palo Blanco.

Como se recordará, los hechos 

sucedieron la tarde del 
12 de octubre del año 
2021, en las inmediacio-
nes del ejido Palo Blan-
co, en Castaños, donde 
José de Jesús “N”, le dis-
paró a Juanita Prado, la 
madre de sus tres hijos, 
quien falleció días des-
pués de haber ingresa-
do a la sala de emergen-

cias del Hospital Amparo Pape de 
Benavides.

José de Jesús “N”, fue traslada-
do mediante un fuerte dispositi-
vo de seguridad, la tarde n oche 
de ayer, a las instalaciones del 

C4, donde se encuentra encarce-
lado en los separos en espera de 
la audiencia inicial por el homi-
cidio de su pareja.

z José de Jesús Gallegos, fue capturado por detectives de la Agencia de Inves-
tigación Criminal. 

24
AÑOS

 de edad tenía 
Juanita al morir


