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ZÓCALO MONCLOVA

Desalojan yonke por
‘chiflazón’ de Piña

ARGUMENTA MUNICIPIO QUE ES CALLE, PERO VAN SIN ORDEN

LETICIA 
HERNÁNDEZ

Afirman que hubo 
amenazas de las 
corporaciones policiacas 
que participaron

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

“Nos están desalojando y clau-
surando por chiflazón del Pre-
sidente”, refirió el abogado 
Eliud Carrizales Mendoza, lue-
go de que elementos municipa-
les, efectivos de la Guardia Na-
cional y de la Sedena así como 
del despacho jurídico del Ayun-
tamiento que preside Roberto 
Piña, iniciaron el desalojo de un 
predio que se encuentra en liti-
gio, pues el Municipio lo recla-
ma como suyo.

La mañana de ayer, las auto-
ridades municipales arribaron 
al yonke ubicado en la colonia 
Borja con 3 grúas de Chávez, y 
una retroexcavadora, escolta-
dos por elementos de la Guar-
dia Nacional, elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal y policías municipales.

En entrevista, el apoderado 
del negocio de chatarra señaló 
que llegó un pseudoabogado, 
quien se ostentó como el jurí-
dico de Presidencia Municipal y 
que según él estaba procedien-
do conforme a la ley. 

Cabe destacar que ambos 
predios se encuentran entre las 
calles Atilano Barrera y Aquiles 
Serdán, en la colonia Guadalu-
pe Borja, y son utilizados como 
yonke, sin embargo, los vecinos 
afirman que es vía pública.

Carrizales Mendoza refirió 
que dicha acción fue un total 
abuso, ya que no traían nin-

gún documento para acreditar 
el desalojo ni la clausura.

“La acción es arbitraria y care-
ce de validez, no me mostraron 
una orden de desalojo”, expresó.

Sostuvo que: “Lo que están 
haciendo es absurdo, es un te-
rreno que fue adquirido y que 
el Municipio manifiesta que es 
calle, pero en los planos no apa-
rece como calle”, agregó Carri-
zales Mendoza.

Los elementos allí presen-
tes sacaron a las personas que 
se encontraban en el yonke así 

como al apoderado del nego-
cio, a quienes agredieron ver-
balmente y amenazaron con 
llevarlos presos.

En todo momento fueron 
los elementos de las corpora-
ciones, quienes entre las pala-
bras que mencionaron: “aquí 
no vas a arreglar nada”, “se tie-
ne que retirar de aquí porque 
si no va a valer madre”, en to-
no amenazante.

En el lugar, Protección Civil 
inició con la clausura alrededor 
de las 11 de la mañana, prolon-

gándose hasta las 2 de la tarde, 
debido a la resistencia de los 
moradores y a que sacaron de-
cenas de unidades chatarra pro-
piedad del yonke.

Sin embargo, al cuestionar-
le a dicha dependencia la ra-
zón del desalojo, éstos no pre-
sentaron alguna orden, sólo 
señalaron que existía un ries-
go inminente ya que según ha-
bía oxígeno con grasa y aceite, 
compresor sin válvula de se-
guridad, sopletes dañados y el 
único extintor estaba descar-
gado.

z El presunto jurídico jamás le mostró una orden al apoderado del lugar.

z Sin ninguna autorización, Grúas Chávez ingresó al lugar para sacar los 
carros del yonke.

z Los elementos policiacos, efecti-
vos de la Guardia Nacional y Sedena 
agredieron verbalmente al abogado 
Eliud Carrizales.

La acción es 
arbitraria, carece de 

validez, no me mostraron 
ni una orden 
de desalojo, 
sólo llegó 
un pseudo 
abogado de 
Presidencia”.
Eliud Carrizales
apoderado del yonke.

z Es un solo camión de recolección 
con el que cuenta en el municipio y 
ya se encuentra en pésimas 
condiciones.

Arde el único 
camión
recolector de 
Nadadores
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

El único camión recolector de 
basura con que cuenta el muni-
cipio de Nadadores, se incendió 
la tarde del domingo luego de 
que el operador de la unidad 
no se percató a tiempo de que 
la basura de un contenedor es-
taba en llamas.

Aunque el fuego no causó 
daño en la unidad del servi-
cio de recolección, sí generó la 
movilización de elementos de 
Bomberos y Protección Civil 
que lograron sofocar el incen-
dio antes de que pudiera cau-
sar daños mayores materiales o 
afectación a personas.

Al respecto, la regidora de 
Limpieza en el municipio, Leti-
cia Hernández Hernández, se-
ñaló que el incidente se registró 
el domingo a las 19: 30 horas, 
en las instalaciones del corra-
lón municipal.

“El chofer se dio cuenta has-
ta que llegó al 
corralón, de in-
mediato habla-
ron para hacer 
el reporte, lle-
garon bombe-
ros de San Bue-
naventura para 
apoyar, elemen-
tos de Protec-
ción Civil y Seguridad Pública 
y lo que hicieron fue vaciar to-
da la basura para apagar el fue-
go”, comentó.

Mencionó que la unidad no 
se dañó sólo quedó ahuma-
da, sin embargo, ya no está en 
condiciones óptimas para ope-
rar debido a que lleva más de 
10 años de servicio y es la úni-
ca en servicio.

“La pobre anda de mírame y 
no me toques, ya está muy de-
teriorada, hay otro camión que 
se encuentra en el Patronato de 
Limpieza, posiblemente en es-
ta semana lo traigan, porque sí 
hace mucha falta, una sola uni-
dad no es suficiente para hacer 
la ruta de recolección en todos 
los ejidos y la cabecera munici-
pal”, dijo.

En San Buena

Instalan 
módulo de la  
mujer

n Frontera 4E

Sin agua familias de Villa Nadadores
Llevan más de tres días sin el vital elemento

z Desde el viernes las familias están 
enfrentando las altas temperaturas, 
sin contar con el suministro de agua 
potable.

z Fallas en pozo dejaron sin agua 
a los habitantes del ejido Villa de 
Nadadores.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Un total de 95 familias del eji-
do Villa de Nadadores se queda-
ron sin el servicio de agua pota-
ble, tras una falla en uno de los 
pozos de abastecimiento que su-
ministra a gran parte del muni-
cipio, lo que a su vez está pro-
vocando una baja presión en la 
zona urbana.

Desde el pasado viernes el ser-
vicio se encuentra interrumpido 
por una afectación en la bomba 
del pozo, por lo que hasta ayer 
los habitantes de esta zona rural 
llevaban casi 72 horas sin el vital 
líquido.

Referente a la problemática, la 
regidora de Agua Potable, Alma 
Reyes Gloria, en el municipio re-
conoció que desde hace una se-

mana la bomba empezó a fallar 
generando una presión baja en 
el servicio y para el viernes se 
detuvo por completo. La repara-
ción del pozo podría costar más 
de 500 mil pesos.

Detalló que el pozo que abas-

tece a esta zona ejidal es el más 
grande y apenas hace cuatro 
años, en el año 2018, se puso en 
marcha, con un bombeo de 34 
mil litros por segundo que lue-
go disminuyó a 15 mil litros por 
segundo.

“Ya se hizo la inspección por 
parte del municipio para verifi-
car los daños, estamos esperan-
do al técnico proveedor autori-
zado por  la Comisión Estatal de 
Aguas y Saneamiento (CEAS) pa-
ra que acuda a valorar los daños 
y determinar si se va extraer la 
bomba”, comentó.

Mencionó que en el munici-
pio son seis los pozos que sumi-
nistran de agua a los ciudadanos 
y cuando se presentan fallas to-
dos los usuarios se ven afectados 
porque de manera general se dis-
minuye la presión en el servicio.

Ya se hizo la 
inspección por 

parte del municipio para 
verificar 
los daños, 
estamos 
esperando 
al técnico 
proveedor”.
Alma Reyes
regidora de Agua Potable 
en Nadadores.

z Se rebasaron las expectativas en la Semana Santa con la afluencia de miles 
de turistas del país.

Hoteles al tope en Ciénegas

Dejan turistas más de
30 mdp en el Desierto
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Una derrama de por lo menos 
30 millones de pesos arrojó la vi-
sita de turistas a los municipios 
de la Ruta del Desierto en la Se-
mana Santa 2022. Cuatro Cié-
negas registró un lleno total en 
hoteles entre el jueves y sábado, 
informó el presidente de la OCV 
en la región, Enrique Ayala.

Indicó que los 30 hoteles que 
cuentan con 500 habitaciones 
para hospedaje, estuvieron al 
tope el fin de semana y se lo-
graron superar las expectativas 
que se tenían en cuanto al flu-
jo económico.

“Tuvimos una ocupación ex-
celente, ayer estábamos viendo 
el regreso de los vacacionistas 
era impresionante ver la canti-
dad de personas que venían de 

regreso 
En Cuatro Ciénegas fue como 

se esperaba en todo el fin de se-
mana,  estamos hablando en to-
da la Ruta del Desierto la derra-

ma fue muy grande con un gran 
beneficio no sólo para hoteles, 
también para otros prestadores 
de servicios como parques, ga-
solineras, restaurantes”, indicó.


