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ZÓCALO MONCLOVA

Desembolsa 
Alcaldesa
miles en 
señalización

IGNORA APROBACIÓN DEL CABILDO

Regidor de Protección 
Civil se ofreció a pintar, 
aún así Magda Ortiz 
Pizarro decidió pagar 
casi 100 mil pesos

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Lamadrid

Un cheque por 97 mil pesos 
pagó la alcal-
desa Magda 
Ortiz Pizarro a 
una construc-
tora por pintar 
7 kilómetros de 
rayas blancas y 
amarillas, ade-
más de colo-
car los reflejan-
tes y las vieletas 
a la entrada del 
municipio, sin 

contar con los regidores.
Claudio Soto, regidor de Pro-

tección Civil, mencionó que la 
idea de pintar las rayas fue de él 
y como regidor se ofreció para 

pintarlas junto a los trabajado-
res del departamento de Protec-
ción Civil para que el Municipio 
ahorrara, sin embargo, la Alcal-
desa decidió pagar a una cons-
tructora que desconocen si ga-
nó la licitación.

La Presidenta Municipal no 
contó con la regidora de Obras 
Públicas, Consuelo Saucedo, ni 

la Directora ni con el Cabildo 
para llevar a cabo esta obra, por 
tal motivo la síndico Rocío Cer-
na solicita los cheques y la co-
pia de quién ganó la licitación 
y si se llevó a cabo.

“Yo quería hacer el traba-
jo para ahorrar al Municipio y 
apoyar para sacar adelante el 
trabajo, además de cortar las ra-

mas de los nogales de la entra-
da que estorban la visibilidad, 
pero se contrató a esa construc-
tora que hizo mal su labor, por-
que utilizó la pintura más bara-
ta y en algunos tramos ya ni se 
aprecia, además, en menos de 
15 días se robaron los reflejan-
tes y se pagó este cheque pese 
a que la Regidora no firmó para 
que se realizara esta obra”, co-
mentó.

97 mil pesos costó al Municipio de 
Lamadrid las señales viales

z Desconocen qué constructora realizó la obra de mala calidad.

7
KILÓMETROS 

de rayas 
blancas y 

amarillas se 
pintaron

Yo quería hacer el 
trabajo para ahorrar 

al Municipio y apoyar 
para sacar adelante 
el trabajo, además de 
cortar las ramas de los 
nogales de la entrada que 
estorban la visibilidad, 
pero se contrató a esa 
constructora, que hizo 
mal su labor”.
Claudio Soto
Regidor

Detectan a rezagados de vacuna antiCovid en ejidos de Ciénegas n 3E

Celebran en Castaños
bodas comunitarias
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Sellan su amor seis parejas

Amenaza derrumbe de
escuela en Sierra Mojada

Sal del suelo carcome las paredes

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Sierra Mojada

Se está trabajando para la re-
construcción de la Escuela Pri-
maria Venustiano Carranza del 
ejido Salinas de este munici-
pio, pues es un riesgo para los 
alumnos de este plantel educa-
tivo porque la sal del suelo está 
carcomiendo las paredes y pro-
voca el derrumbe, señaló el pro-
fesor Miguel Martínez, coordi-
nador del ISEEC en la Región 
Desierto.

Esta institución es la única 
que no ha podido programar 
su regreso a clases presenciales, 
porque sus salones y paredes 
están en riesgo de desplomar-
se, ya que el productos que se 
extrae del suelo es dañino pa-
ra el material de las paredes y 
se tendrá que buscar la mane-
ra de solucionarlo para rehabi-
litar el espacio.

“Está en revisión por parte de 
la Secretaría de Planeación, es-
tá evaluada y en las próximas 
semanas la rehabilitarán para 
que los alumnos puedan regre-
sar a sus salones de clases, por 

lo pronto los estudiantes traba-
jan con cuadernillos, el maestro 
les lleva a sus hogares y les da 
una explicación”, señaló.

En este poblado el resto de 
las escuelas están funcionan-
do, excepto la primaria de es-
ta comunidad rural antes cita-
da, donde asisten 40 alumnos, 
pero no han dejado de estudiar, 
los dos maestros que se encar-
gan de atenderlos, están al pen-
diente de los estudiantes.

Está en revisión 
por parte de la 

Secretaría de Planeación, 
está evaluada 
y en las 
próximas 
semanas la 
rehabilitarán 
para que los 
alumnos puedan regresar 
a sus salones de clases”
Miguel Martínez
coordinador del ISEEC 
en la Región Desierto.

z Graves daños se han detectado en la escuela, como consecuencia de que 
la sal del piso carcome las paredes.

Inventó el 
ciudadano, 
un abuso 
policiaco

Dice Policía

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Ocampo

El Director de Seguridad Públi-
ca señaló que el caso de la queja 
que existe contra la jefa de poli-
cías, María Antonia Juárez, por 
un ciudadano de Laguna del 
Rey, ya está canalizado al Mi-
nisterio Público y serán ellos 
quienes deslinden responsabi-
lidades.

El Mando Único de apellido 
Cano, se negó a proporcionar 
su nombre, sin embargo, men-
cionó que el quejoso Wilfredo 
Rodríguez Chairez hace un mes 
se involucró en un detalle don-
de tuvo que intervenir la Policía.

“Es una persona problemá-
tica, la policía María Antonia 
Juárez hizo su trabajo, todo se 
informó al Ministerio Público y 
ellos son los que van a investi-
gar los hechos, la persona que 
se queja está en todo su dere-
cho de denunciar, sin embargo, 
las autoridades correspondien-
tes son las que realizarán las in-
vestigaciones”, señaló.

Mencionó que la versión 
del ciudadano es invento de él, 
pues se detuvo porque causó 
destrozos en la Comandancia 
Municipal pero será el Agente 
del  Ministerio Público quien se 
encargue de investigar con am-
bas partes.

Hasta el momento señaló 
que no ha sido notificado por 
alguna queja en contra de los 
elementos policiacos por par-
te de la Comisión de Derechos 
Humanos del municipio de To-
rreón, pero recalcó que la ins-
tancia correspondiente del Mi-
nisterio Público se hará cargo 
de atender a las dos personas.

z Se canalizó al Ministerio Público 
la situación que se presentó en 
Laguna del Rey.

Es una persona 
problemática, la 

policía María Antonia 
Juárez hizo su trabajo, 
todo se informó al 
Ministerio Público y 
ellos son los que van a 
investigar los hechos, la 
persona que se queja está 
en todo su derecho de 
denunciar”.
Cano
Jefe de la Policía Municipal

Operan estafadores a nombre de funcionaria
Denuncia Claudia Garza del Toro

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

La delegada regional de Progra-
mas del Bienestar, Claudia Gar-
za del Toro, informó que esta-
fadores se han hecho pasar por 
ella en una página de Facebook 
y están quitándole dinero a las 
personas a través de supuestos 
sorteos.

En sus redes sociales, la fun-
cionaria escribió “Amigos y 
amigas recientemente una pá-
gina falsa se ha hecho pasar por 
su servidora y ha estado esta-
fando a las personas con ‘sor-
teos’ a través de mensajes vía 
Messenger”…, para después pe-
dir que no caigan en esto.

Mencionó que desconoce el 
porqué se esté llevando a cabo 
esto, sin embargo, en el mo-

mento en el que se dio cuen-
ta de inmediato lo empezó a 
dar a conocer para que los ciu-
dadanos no caigan en este tipo 
de estafas.

“No sé porqué gente tan mal 
intencionada haga este tipo de 
cosas que afectan a los demás 

ciudadanos, sin embargo, quie-
ro que sepa la gente que ahori-
ta no estamos haciendo ningún 
sorteo, no estamos solicitando 
ningún tipo de apoyo y que por 
favor nos ayuden reportando 
este tipo de páginas que son 
falsas”, señaló.

z Piden reportar páginas falsas.


