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ZÓCALO MONCLOVA

Desespera a
ocampenses
ola de robos

POLICÍA IGNORA QUEJAS

Intenta regiomontano robar una niña en la Feria
Afirma madre de la víctima que Policía protege al presunto

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

El delegado del Sindicato de la 
Sección 86 de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud, Carlos 
Moreno, denunció las carencias 
en el Hospital General y centros 
de Salud ante la irresponsabili-
dad del Gobierno Federal.

Señaló que desde el 2019 se 
registra desabasto de medici-
nas, falta de médicos y equipo 

para ofrecer un servicio eficien-
te a la población, debido a que 
la Federación recortó el presu-
puesto para el Sector Salud. 

“El abasto de medicamentos 
se mantiene a un 70 por ciento 
y es difícil llegar a un 100 por 
ciento, nosotros en el ámbito 
sindical hemos hecho las peti-
ciones a nuestro sindicato para 
hacer la presión con las autori-
dades competentes, en medici-
nas falta de todo, antibióticos, 
analgésicos hasta el medica-

mento de control”. 
Dijo que la escasez es gene-

ral, desde medicamentos bá-
sicos como paracetamol y na-
proxeno, los surten un mes y al 
otro no llegan, por eso la gen-
te se va con el servicio a medias.

“Desde que el actual Gobier-
no Federal está en posesión 
empezaron los problemas por 
el recorte de presupuesto, te-
nemos carencias en materiales 
de operación, de laboratorios, 
enfermeras, doctores y todo lo 

que conlleva a un buen servi-
cio”, dijo.

Mencionó que por conse-
cuencia de este recorte presu-
puestal al Sector Salud,  tampo-
co se activaron los contratos de 
nuevo personal, la bolsa de tra-
bajo se encuentra cerrada.

“Nos ha pegado hasta por 
debajo de la lengua el gobier-
no, por eso estamos insistien-
do a través de nuestro sindicato 
que se resuelvan todas esas ne-
cesidades que nos afectan tam-
bién a nosotros como agremia-
dos”, añadió.

z Las autoridades se negaron a 
darle a los padres de la niña los 
datos del regiomontano para que 
pudieran ir a denunciarlo.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Castaños

Libre por una supuesta falta de 
“flagrancia” está un regiomonta-
no que el  fin de semana inten-
tó llevarse a una niña de 6 años 
de edad del exterior de la Feria 
frente a la Plaza Principal.

Su madre, Blanca Carreón, 
contó que el sábado por la no-
che  su hija comenzó a gritarle 
diciéndole “el viejo me quiere lle-

var”. El hombre, que antes  las iba 
siguiendo, tomó por la fuerza a 
la niña de la mano al grado que 
le dejó un moretón.

Pidieron la ayuda de la policía, 
los cuales titubearon en asegurar 
a quien manejaba una camione-
ta pick-up de color azul con pla-
cas de Coahuila.

Más tarde supieron que el 
presunto secuestrador había 
quedado en libertad, y el policía 
Julio Mendoza les dijo que fue 

porque no se los habían queri-
do recibir en el Ministerio Públi-
co, pero tras indagar la afectada 
en la Fiscalía del Estado, le indi-
caron que esa persona no había 
llegado nunca a sus instalaciones.

Luego, en reunión con la sín-
dica Ruth López el preventivo re-
conoció que no lo turnó a la FGE 
porque consideró que no había 
flagrancia en  intento de secuestro.

Blanca Carreón considera que 
en lugar de apoyarla a ella y a su 

hija, la autoridad municipal pa-
reciera está protegiendo al regio-
montano, que saben tiene domi-
cilio en Monterrey, porque así lo 
dijo el policía que lo detuvo y al 
igual que la Síndico se negaron a 
proporcionarles el nombre.

La niña tiene miedo, y necesi-
ta llevarla con psicólogo debido 
a que sufrió una fuerte crisis esa 
noche en el exterior de la Feria.

Otra cosa que les preocupa es 
que esa persona esté libre.

Ministerio Público no 
da seguimiento a las 
denuncias, pasan más 
de tres semanas y no hay 
respuesta, afirman la 
víctimas

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

Habitantes de Ocampo denun-
ciaron la ola de robos que se re-
gistra en el municipio; a plena 
luz del día los amantes de lo aje-
no están haciendo de las suyas 
sin que las autoridades munici-
pales y de la Fiscalía General del 
Estado hagan algo para solucio-
nar el problema que se ha ido 
agravando.

Cecilia Mejía, quien es una de 
las muchas personas afectadas 
por los atracos, señaló que hay 
una persona sospechosa de los 
múltiples robos que se han re-
gistrado en la localidad, es un 
hombre al que sólo lo conocen 
por “Luis” y se hace pasar por 
una persona necesitada para 
aprovecharse de los ciudadanos.

“Hice la denuncia hace tres se-
manas en el Ministerio Público 
de Cuatro Ciénegas porque este 
señor le robó a mi papá, él tie-
ne una casa, él ya no habita pe-
ro la tenía toda amueblada, in-
cluso tiene cosas de un negocio, 
él vive en otra casa, se la prestó a 
un señor que andaba por la calle 
vagando, mi papá por ayudarlo 
para que tuviera dónde dormir 
le ofreció quedarse en esa casa, 
ya tenía 6 meses habitándola”, 
comentó.

Mencionó que su padre se 
dio cuenta que le empezaron a 
faltar cosas y el principal sospe-
choso era el señor “Luis”, quien 
además se negaba a salirse de la 
casa, por lo que tuvo que inter-
venir la Policía Municipal para 
sacarlo.

“Se robaron mesas, sillas, refri-
gerador, una campana de coci-
na, toldos, sierra de cortar hier-
ba, una rebanadora de carnes 
frías, pensamos que podría ha-
ber más personas implicadas 
porque se necesita más gente 

para llevarse todo eso, de hecho 
vecinos vieron que fue con otras 
personas en una camioneta y se 
llevó cosas”, dijo la inconforme.

Manifestó que el presunto 
responsable no es originario 
de Ocampo, llegó de repente al 
municipio, pero las autoridades 
municipales lo protegen porque 
hasta lo dejan dormir en la Pre-
sidencia Municipal aún sabien-
do lo que hace.

“A muchas personas les ha ro-
bado, yo en mi caso puse la de-
nuncia y los del Ministerio Públi-
co quedaron en venir a Ocampo, 
desde entonces han pasado tres 
semanas y nada”.

Cabe señalar que otros ciuda-
danos utilizaron las redes socia-
les para quejarse de la ola de ro-
bos, la mayoría coincidieron en 
que las autoridades no han ac-
tuado al respecto, a pesar de que 
han interpuesto denuncia.

z Esta persona de nombre “Luis” es 
el principal sospechoso de los robos 
en el municipio.

A muchas personas 
les han robado, en 

mi caso puse la denuncia 
y los del Ministerio 
Público quedaron en 
venir a Ocampo hace tres 
semanas y nada”.
Cecilia Mejía
Afectada

z La falta de agua es evidente, el campo se está secando.

Entra ejido en emergencia
Estanques están secos

Ejidatarios ya no 
pudieron sembrar en 
esta temporada ante la 
falta de lluvias
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Se agotó el agua en el ejido Ro-
sa de Guadalupe, los manantia-
les se secaron y la comunidad 
rural se encuentra en situación 
de emergencia por la 
intensa sequía, así lo 
dio a conocer el regi-
dor de Desarrollo Ru-
ral, Sergio Rodríguez 
Guerrero.

Afirmó que des-
de hace una semana 
el ejido se quedó sin 
una gota de agua, si-
tuación que está afec-
tando a cerca de 24 
productores, algunos siguen 
viviendo en la comunidad eji-

dal y otros que emigraron, pero 
aún tienen ganado en sus pro-
piedades.

Detalló que en este Ejido se 
utiliza el agua rodada, pero an-
te la falta de lluvias ya se queda-
ron sin agua, y ya no sembra-
ron en esta temporada.

“Ahorita hay como cinco fa-
milias que viven ahí, la gente 
que vive fuera va los sábados o 
entre semana para llevar agua 
a los animales porque en éstos 

tiempos de sequía ya 
no llega para el Ejido, 
ellos tienen qué aca-
rrear de un manan-
tial desde Sombrere-
te”, dijo.

Resaltó que la si-
tuación está crítica en 
varios ejidos  debido a 
la prolongada sequía, 
pero se ha agravado 
más en el ejido Rosa 

de Guadalupe porque no hay 
una sola gota de agua para los 

animales.
“Las vacas, chivas, caballos 

tienen qué ir a buscar el agua, 
lo que estamos haciendo por 
parte del Municipio es darles 
un auxilio llevándoles el vital 
líquido en una pipa de 10 mil 
litros, ellos tienen ahí un tina-
co en donde la almacenan, aun-
que sabemos que con eso no se 
soluciona el problema, ellos di-
cen: “que llueva, porque mien-
tras no llueva va a seguir igual”, 
dijo.

Agregó que por consecuen-
cia la gran mayoría de los que 
vivían en este Ejido han emigra-
do a la cabecera municipal, ya 
que con el desabasto es compli-
cado quedarse.

z Sergio Rodríguez Guerrero, regidor 
de Desarrollo Rural.

24
Productores del 

ejido Rosa de 
Guadalupe, son 

afectados

Acaba con flora y fauna

Alarma incendio en rancho de AHMSA

z El fuego ha arrasado con flora y 
fauna del lugar; el incendio tiene 
casi una semana.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Un fuerte incendio forestal se 
registra cerca del rancho Sal-
sipuedes, propiedad de Al-
tos Hornos de México, ubica-
do entre los municipios de San 
Buenaventura y Nadadores; el 
fuego ha arrasado con flora y 
fauna del lugar y hasta al día 
de ayer permanecía activo, in-
formó el regidor de Protección 
Civil, César Flores Castillo.

Señaló que desde hace cua-
tro días inició el fuego en la 
parte alta del cerro que colin-
da con este rancho, lo cual ha 
complicado las labores para los 
elementos de Protección Civil y 

de la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor), que han perma-
necido día y noche tratando de 
combatir las llamas.

Dijo que desafortunadamen-
te el fuego ha matado algunos 
animales (venados) que se en-
contraban en la zona del incen-
dio, además ha consumido un 
gran número de hectáreas de 
pastizal.

“Fue el efecto lupa lo que 
provocó este incendio, ya casi se 
cumple una semana y no han 
podido combatirlo, se está tra-
bajando en eso, hasta anda un 
helicóptero, aún no tenemos 
contabilizadas las hectáreas 
afectadas, pero sí es una gran 
extensión”.

Desde que el actual Gobierno Federal 
está en posesión empezaron los 

problemas por el recorte de presupuesto, 
tenemos carencias en todos sentidos”.
Carlos Moreno
Delegado del Sindicato de la Sección 86.

‘Enferman’ en Ciénegas los centros de salud


