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ZÓCALO MONCLOVA

‘No quise
secuestrar
a la niña’

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Monclova

El subsecretario de Salud del 
Estado, Eliud Aguirre Vázquez, 
realizó un recorrido por el Hos-
pital General y centros de salud 
de la Jurisdicción 05 para ver las 
condiciones en que se encuen-
tran y atender necesidades. 

El funcionario estatal seña-

ló que  inició un recorrido por 
las ocho jurisdicciones sanita-
rias del Estado, acompañado 
por el titular de la Jurisdicción 
05, Óscar Ayala Alvizo.

“Estamos acudiendo a todos 
los hospitales del Estado para 
hacer supervisión y tener acer-
camiento con el personal, ver 
en qué podemos apoyar, tan-
to a hospitales como a centros 

de salud de primer nivel”, dijo.
Reconoció que el desabas-

to de medicamento es una de 
las necesidades en todo el Sec-
tor Salud, aunque en Coahuila 
y específicamente en el Hospi-
tal General de Cuatro Ciéne-
gas no es muy grande, ya que 
el Gobierno Estatal siempre es-
tá al pendiente de surtir las me-
dicinas e insumos que falten.

REDACCIÓN
Zócalo / Castaños

Ante la llegada de más grupos 
de migrantes a la Región Cen-
tro, principalmente venezola-
nos, el alcalde de Castaños, Juan 
Antonio Garza García, demos-
tró una vez más su gran senti-
do humanitario al hacer guar-
dia en el módulo permanente 
que ha activado a la entrada del 
municipio para recibirlos con 
alimentos, agua, sueros y aten-
ción médica para que puedan 
recuperar fuerzas en su trayec-
to al sueño americano.

“Esto es un fenómeno bíbli-
co y lo que más nos preocupa 
es la salud de nuestros herma-
nos que han dejado sus hoga-
res para emprender una verda-
dera odisea buscando llegar a 

Estados Unidos, y tristemen-
te muchos pierden hasta la vi-
da en el camino, que es lo que 
queremos evitar y por lo que 
nos hemos mantenido muy al 
pendiente de su estado físico a 
través de este módulo para re-
cibirlos con un poco de apoyo”, 
expresó el Edil.

Acotó que en el módulo par-
ticipa el personal del DIF con 
comida caliente, provisiones, 
agua y sueros para los migran-
tes, así como el departamento 
de Salud y de Bomberos con 
chequeos médicos, curaciones, 
medicamentos y traslados a no-
socomios.

CATARINO 
RODRÍGUEZ

MADRE DE LA MENOR DENUNCIA

Afirma presunto 
secuestrador que él fue a 
Castaños por trabajo

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Castaños

Mientras la madre de una niña 
de seis años lo acusa de intento 
de secuestro, Gerardo N., negó 
los hechos argumentando que 
desconoce de la situación ocu-
rrida la madrugada del sábado 
en las Ferias de Castaños.

Detalló que él no sabe ni por 
dónde viene el problema, acu-
dió a Castaños ese día ya que lo 
habían citado para una entre-
vista de trabajo.

La persona con la que se iba 
a ver le recomendó que se es-
tacionara por la Clínica 8 del 
IMSS, sin embargo, al estar muy 
oscuro y que podría levantar al-
gún tipo de sospecha decidió 
moverse más cerca de las ferias 
por un centro comercial.

Sin embargo, de un local 
donde estaba comenzaron a sa-
car unas cosas y cerraron y que-
dó todo oscuro, por eso decidió 
volverse a mover, primero ter-
minó un cigarro que fumaba.

“Mejor me moví porque pues 
yo soy moreno y alto, mido ca-
si 2 metros y  pues la camioneta 
en que andaba también impo-
ne y pues dije; no me van a con-
fundir con algo”, expresó.

Dijo que al volverse a esta-
cionar también por el lado del 
centro comercial pero en un lu-

gar más iluminado, se estaba 
estacionando de reversa y fue 
cuando escuchó bastantes gri-
tos de mujeres y niños que pe-
dían que no se escapara.  

“Lo primero que pensé es que 
atropellé a alguien sin darme 
cuenta y paré la marcha”, dijo 
y aseguró que ahí estaba un ofi-
cial auxiliar que se desconcer-
tó pues desconocía lo sucedido.

“Llegaron los oficiales y me 

pedían que me bajara y luego 
comenzaron las agresiones de 
la gente, que yo me quería lle-
var a una niña y yo ni en cuen-
ta”, aseguró.

Detalló que unas señoras lo 
acusaban de quererse llevar a la 
niña y que las iba siguiendo y él 
por más que les decía que no 
era así, estaban tercas.

Les enseñó las conversacio-
nes del celular con quien se iba 
a ver, Ignacio, y se acercó un se-
ñor que lo cuestionó sobre la si-
tuación y éste aseguró que na-
da tenía que ver con una niña.

Esta versión fue dada a cono-
cer por Gerardo debido a todo 
el problema que se generó y del 
cual dice que es ajeno.

Mientras la madre de la pe-
queña, Blanca Carreón, acudió 
al Ministerio Público de Mon-
clova a formalizar la denuncia, 
sin embargo, se le recomendó 
que la formulara en Castaños, 
donde ocurrieron los hechos.

Cuestionada acerca del pre-
sunto intento de secuestro a su 
hija, ella aseguró que no ob-
servó a la persona que la lleva-
ba de la mano. Pero indicó de 
acuerdo a su versión que las 
iba siguiendo, aclaró que ella 
en ningún momento vio al su-
jeto pero que la niña no quiere 
ver a nadie pues está asustada.

Ayer acudió al Ministerio Pú-
blico Castaños donde interpon-
drá la denuncia por el intento 
de secuestro a su hija, sin em-
bargo, la otra parte dijo estar 
dispuesta a dar la cara.

z Blanca Carreón, aunque no vio 
que un tipo llevaba a su hija de la 
mano, fue a poner su denuncia.

Fuimos a las ferias 
con otros familiares 

y por un momento dejé a 
la niñasola para ir por otra 
que estaba en una tienda 
de conveniencia”.
Blanca Carreón
Madre de la niña

Se reúne delegado de la FGE con ganaderos

Investigan contubernio
de policías en abigeato
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Ganaderos de Ocampo, Cuatro 
Ciénegas y Lamadrid se reunie-
ron ayer con autoridades de la 
Fiscalía General del Estado pa-
ra abordar el tema del abigea-
to que ha afectado a gran parte 
de los productores de ganado, 
quienes pidieron dar segui-
miento a las denuncias por el 
robo de al menos 770 animales 
en los que hay presunta partici-
pación de servidores públicos.

En la reunión presidida por 
el delegado de la FGE en la Re-
gión Centro, Rodrigo Chairez y 
el fiscal ministerial Jorge Rodrí-
guez, estuvieron Ramiro Cantú 
y Everardo Villarreal, ganade-
ros locales, y el presidente de 
la Asociación Ganadera de Cié-
negas, Alberto González.

Al hacer el recuento de los 
robos  durante los últimos me-
ses en los municipios señalados, 
las autoridades tomaron acuer-
dos con los afectados, como el 
llevar a cabo reuniones cada 
semana para dar seguimiento 
a esta problemática.

“Ellos hacen señalamientos 
de contubernios, es algo a lo 
que nosotros no podemos vol-
tearle la cara, necesitamos aten-
der estos temas en 
los cuales pudieran 
estar involucrados 
funcionarios, debe-
mos atender seña-
lamientos y quejas 
y tomar acciones al 
respecto, el compro-
miso es que las con-
ductas no se toleren, 
con esto no aseguramos que no 
estén pasando, pero lo señala-
mientos que hacen no pode-
mos dejarlos a la deriva, tene-
mos que investigar”, comentó 
el delegado de la FGE, luego 
de que las víctimas de abigea-
to señalan entre los sospecho-
sos al agente de la Fiscalía Her-
nán Hernández.

Reconoció que no se puede 

negar la problemática del abi-
geato porque los hechos están 
ahí, y surgieron nuevas inciden-
cias una vez que se dejaron de 
tener las reuniones.

“Unos acuerdos se pueden 
cumplir de inmediato, otros se-
rá en otras instancias, en cuan-
to al trabajo de la Fiscalía será 

inmediato, en otras 
vamos a involucrar 
otras instancias ”, di-
jo.

Destacó que en la 
investigación de deli-
tos que compete a la 
Fiscalía se va trabajar 
de la mano con afec-
tados que presenta-

ron  propuestas como generar 
una agencia nueva del Ministe-
rio Público, otra es hacer visitas 
a los lugares donde se han pre-
sentado los incidentes.

“Como ellos son lo que se 
percatan de los hechos, deben 
tomar medidas que nos van a 
compartir, en este sentido se va 
hacer una ruta para abocarnos 
a atacar mediante brecheos”.

z Ganaderos se reunieron con el 
delegado de la FGE .

En cuanto a 
los presuntos 

responsables, existen 
varias carpetas, algunas 
con avances otras 
definitivamente sin 
avance”.  
Rodrigo Chairez
Delegado de la FGE

770
Animales
Se han robado en lo 

que va del año
 

Desfilan médicos en caravana n 2E Gana escuela centro de cómputo  n 4E

z Siembra de sorgo forrajero está detenida por la intensa sequía que se registra en la región.

Más de 400 productores afectados

Almacenan semilla por falta de lluvias
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

La sequía ha frenado el 
inicio de la tempora-
da de siembra de sor-
go forrajero, alrededor 
de 400  productores de 
Cuatro Ciénegas tienen 
la esperanza de que llueva pa-
ra empezar a sembrar antes de 
que concluya este ciclo, señaló 
el regidor de Desarrollo Rural, 

Catarino Rodríguez Go-
dina.

Dijo que el Munici-
pio los apoyó con 9.5 
toneladas de sorgo fo-
rrajero, pero como no 
hay condiciones para la 
cosecha los productores 
la tienen almacenada en 

sus bodegas y sólo tienen hasta 
el mes de julio para sembrarla.

Destacó que en Cuatro Cié-
negas son un total de 25 co-

munidades rurales, en donde 
la mayoría de los productores 
son agrícolas y cada año siem-
bran el sorgo forrajero en la 
temporada primavera-verano 
que arranca en el mes de marzo.

“Es grave el problema de la 
falta de agua, los productores 
ya tienen los terrenos prepara-
dos pero no están en condicio-
nes para que prospere el pro-
ducto, sería contraproducente 
para ellos lo perderían todo”, 

Instala Alcalde 
módulo de 
ayuda a los 
migrantes

Brinda atención

z El alcalde Juan Antonio Garza, al 
frente del módulo de atención.

z Sí existe desabasto de medicamentos pero es mínimo, dijo el funcionario 
de la Secretaría de Salud.

Inspeccionan centros de Salud de la región

z El presunto implicado, dice que no 
tiene nada que ver en el caso.


