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 VACÍAS LAS ARCAS MUNICIPALES

En quiebra el
Ayuntamiento
de Escobedo

Empoderan a mujeres en San Buena  n  Página 4E

ANÍBAL DÍAZ
Zócalo | Región Centro

El titular de la Cuarta Jurisdic-
ción de la Secretaría de Salud, 
el doctor Faustino Aguilar, ins-
tó al dirigente de la Alianza de 
Purificadoras de Agua de la Re-
gión Centro a que denuncie for-
malmente ante la dependencia 
estatal a las purificadoras clan-
destinas que existen en muni-
cipios como Frontera, San Bue-
naventura y Monclova -dado 
que afirmó que no hay repor-
tes en este sentido por parte de 
la agrupación.

Recientemente, el titular de 
la Alianza, Óscar Eduardo Ge-
lacio Leal, afirmó que de 900 
purificadoras que hay entre los 
tres municipios, 700 operan de 
manera ilícita y solamente 200 
están certificadas. 

Y en este tenor, Gelacio sostu-
vo que “Salubridad no está ha-
ciendo su trabajo”, dado que “no 
se ha sabido que revisen determi-
nada purificadora, que hicieran 

examen bacteriológico, que re-
visen las tarjetas de salud de los 
empleados, no se ha sabido por-
que no han cerrado ninguna”.

Incluso, afirmó que presenta-
ron fotografías y videos de purifi-
cadoras apócrifas a la Jurisdicción, 
pero no hubo consecuencias.

Referido sobre el tema, el 
doctor Faustino respondió que 

“nosotros tenemos contacto con 
los encargados de las purifica-
doras… si hay estas cantidades, 
por favor, que hagan una de-

nuncia, que esta persona (Óscar 
Gelacio) nos diga dónde están, 
cómo están y nosotros vamos y 
las checamos”, sostuvo.

A pregunta expresa, el entre-
vistado indicó que la Jurisdicción 
no ha clausurado purificadoras, 
pero que sí se han emitido reco-
mendaciones a establecimientos 
de esta naturaleza.

Tienen dos quincenas 
sin recibir recursos 
para el pago 
de los trabajadores
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Candela 

Las arcas municipales de Es-
cobedo se encuentran vacías, 
luego de que la anterior ad-
ministración que encabezó Be-
lén de la Rosa dejó una deuda 
de más de 2 millones de pesos 
y ahora las participaciones no 
están llegando al Municipio.

Desde hace dos quincenas 
el Ayuntamiento de Escobe-
do, que actualmente dirige el 
alcalde Jesús Huitrón Maldo-
nado, dejó de recibir las parti-
cipaciones, por lo que no hay 
recurso ni para el pago de los 
trabajadores. 

El propio Alcalde reconoció 
que las finanzas del Municipio 
están quebradas, por lo que tu-
vo la necesidad de acudir a la 
Secretaría del Gobierno del Es-
tado, para saber por qué no 
estaba llegando la aportación 
quincenal que le corresponde.

Explicó que al Municipio de-
be llegar la cantidad de un mi-
llón 025 mil pesos cada quin-
cena, sin embargo, del 1 al 15 
de mayo y del 15 al 30 de mayo 
no bajaron esas participaciones, 
por lo que al no tener recursos 

los ahorros que se tenían para 
cubrir las prestaciones del mes 
de diciembre se destinaron al 
pago de los empleados.

Reconoció la buena dispo-
sición del gobernador del Es-
tado, Miguel Ángel Riquelme 
Solís, por apoyar al Municipio, 
ya que esta próxima quince-
na el recurso llegará completo 
y en las quincenas posteriores 
se acordó un descuento de 25 

mil pesos, hasta cubrir el adeu-
do total.

“Estuvimos con el secretario 
de Gobierno, Fernando de las 
Fuentes, llegamos a un buen 
acuerdo y agradezco al Gober-
nador por esa disposición que 
ha tenido para poder sacar ade-
lante a Escobedo, aclarar que 
no fue por nosotros, esto viene 
de la deuda que dejó la anterior 
administración”, reiteró.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Candela

Productores del ejido San Pedro 
denunciaron que el actual al-
calde de Anáhuac, Nuevo León, 
y propietario del Rancho Ca-
bras, Desiderio Ortega, le cerró 
el acceso a la comunidad rural 
solapado por las autoridades 
municipales de Candela.

Juan Hernández Vargas, co-
misiariado ejidal, manifestó 
que desde hace algunos años 
les cerraron el acceso a su co-
munidad afectando a más de 
30 ejidatarios que tienen que 
recorrer hasta 200 kilómetros 
hacia la carretera a Monclova y 
atravesar por los municipios de 
Escobedo y Abasolo.

“Las autoridades han per-
mitido muchos abusos, desde 
el momento que lo permitie-
ron porque el dueño del Ran-
cho Cabras, que colinda con la 
comunidad rural, es este señor 
que se siente con mucho poder 
aquí en el pueblo, esta admi-
nistración se comprometió en 
apoyarnos pero ya se hizo de oí-
dos sordos”, mencionó.

Señaló que es indignante 
que se velen los intereses de 
gente foránea, sólo porque Des-
iderio Ortega es propietario de 
edificios en Candela y además 
es el principal proveedor de cer-
veza en el pueblo, por ello las 

autoridades lo protegen.
“Sus padres eran originarios 

de aquí de Candela, pero él no 
es de aquí, sólo por abuso y 
porque tiene poder mandó ce-
rrar el camino, afectándonos a 
nosotros que sí somos del pue-
blo y tenemos siembras y ani-
males en nuestras tierras, gasta-
mos mucho en gasolina con las 
vueltas que damos, eso conlleva 
a que las misma gente abando-
ne el campo”, comentó.

El quejoso dijo que ya han 
hecho llegar oficios al Gobierno 
del Estado y Federal para que se 
tomen cartas en el asunto, pues 
ya fueron años de abuso de las 
autoridades municipales que 
no hacen nada por ayudar a la 
gente del campo.

OSCAR BALLESTEROS
Zócalo | Frontera

Tras la muerte de socios y pro-
pietarios de locales en la Súper 
Pulga de Frontera, el lugar ha 
visto una disminución de nego-
cios abiertos.

Yolanda Daniel Sosa, en 
nombre de la presidenta de co-
merciantes del lugar, comentó 
que muchos de los socios han 
fallecido y la negativa por parte 
de los hijos de estos para seguir 
atendiendo los puestos han lle-
vado a la Pulga de Frontera a lu-
cir solitaria.

Con un total de 200 locales 
disponibles, 130 fueron el total 
de socios en este zona de nego-
cios; a día de hoy, Yolanda, esti-
mó se cuenta únicamente con el 
50% de los miembros en el lugar. 

Ni la pandemia o la situa-
ción económica han detenido 
el trabajo que los comerciantes 
del sitio realizan, ya que duran-
te la contingencia aplicaron las 
medidas de sanidad pertinen-
tes y platicó la entrevistada, ya 
cuentan con clientes frecuentes 
que les aseguran sus ventas.

Desafortunadamente, mu-
chos de los propietarios de los 
comercios de edad avanzada 
han perecido, dejando los lo-
cales a sus hijos, los cuales no 
continúan a cargo y prefieren 
abandonar el lugar. 

Mencionó también que gen-
te nueva no se acostumbra al 
lugar y terminan por retirarse 
tras las bajas ventas. Esto conlle-
va a que sea menor el número 
de visitantes que acude ya que 
no encuentran la variedad sufi-
ciente de comercios.

Yolanda recordó que en al-
guna ocasión negociantes de la 
Pulga de la Borja fueron ubica-
dos en las cercanías, lo cual in-
crementó el flujo de visitantes, 
ella ve esto como una posibi-
lidad de mejora para el sitio y 
espera pronto poder discutirlo 
con las autoridades correspon-
dientes para llegar a ese acuerdo.

El Gobierno del Estado apoyará al Municipio de Escobedo, para que no se vea 
afectado con la deuda que se dejó de la pasada administración.

z Muchos locales han estado cerra-
dos desde que sus propietarios falle-
cieron.

Luce solitaria

Se ‘muere’ la Súper
Pulga de Frontera

‘Pandora orígenes’

Show multisensorial

Resulta que hay una deuda que dejó pendiente 
la pasada administración, por eso 

ahora nos detuvieron esas participaciones 
de la nómina y nos está afectando a 
nosotros”.
Jesús Huitrón  Alcalde de Escobedo

Los que estamos, 
le damos gracias 

a Dios que sí vendemos, 
porque sí viene gente 
a comprar, lo que pasa 
que ven cerrado porque 
en esta área ya fallecieron 
casi todos”.
Yolanda Sosa
Comerciante

z Pocos son los visitantes que rondan por el conglomerado de negocios.
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Operan en la Región Centro

Piden denunciar las purificadoras ilegales

Ejidatarios de NL

Cierran 
acceso a 
productores
de Candela

Las autoridades han 
permitido muchos 

abusos (…) el dueño 
del Rancho Cabras, que 
colinda con la comunidad 
rural, se siente con mucho 
poder aquí en el pueblo, 
esta administración 
se comprometió en 
apoyarnos pero ya se 
hizo de oídos 
sordos”.

Juan Hernández 
Vargas
Comisiariado ejidal

30
ejidatarios aproximadamente son 

afectados con el cierre del acceso a 
al ejido San Pedro

z El doctor Faustino afirmó que la 
Jurisdicción Sanitaria número 4, 
revisa las purificadoras dos veces 
al año (cada seis meses).

Si esta unión, 
este organismo, 

si ven que existe alguien 
fuera de norma, que no 
está registrado, que nos 
notifiquen dónde está, 
si tienen nombre, 
dirección, nosotros vamos 
y los visitamos”.

Faustino Aguilar 
Arocha
Jefe de la Cuarta 
Jurisdicción de la 
Secretaría de Salud


