
Sábado 4 de junio de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Región Centro 1E

Frontera
Sucesos, Policía y Comunidad Edición: Rosa Blanca Cuéllar | Diseño: Ramón Robles

ZÓCALO MONCLOVA

PEQUEÑOS MUNICIPIOS CON COSTOSAS NÓMINAS

Tienen alcaldesas
salarios de lujo

z La alcaldesa de Nadadores, Alejandra Huerta Alemán, es la que obtiene el 
salario más elevado de los alcaldes de la región.

Edil de Nadadores, 
es la que percibe 
el sueldo más alto 
con 67 mil pesos 
mensuales

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Alcaldesas de la Región Cen-
tro obtienen jugosos salarios 
de entre los 50 y 67 mil pesos, 
en municipios como Nadado-
res, Sacramento y Candela, los 
salarios de funcionarios de pri-
mer nivel también son eleva-
dos; mientras los gastos en las 
nóminas municipales ascien-
den a más de 1 millón 300 mil 
pesos mensuales con un núme-
ro considerable de trabajadores.

La Presidenta Municipal de 
Nadadores es quien recibe el 
mayor sueldo con una percep-
ción de 67 mil 850 pesos men-
suales, los integrantes del cuer-
po edilicio ganan 28 mil pesos 
y en este caso la tesorera mu-
nicipal, Sheila Ontiveros Flores, 
es la funcionaria con el más al-
to salario, con 24 mil 799 pesos 
mensuales, esto de acuerdo al 
último informe plasmado en 
la página de transparencia del 
Instituto Coahuilense de Acceso 
a la Información (ICAI).

En el apartado de remunera-
ciones del ICAI se dan a conocer 
los sueldos de cada funcionario 
y empleado de los ayuntamien-
tos, así como de las alcaldesas y 
alcaldes, siendo la Alcaldesa de 
Nadadores quien tiene el suel-
do más elevado, incluso que el 
Alcalde de Monclova, quien re-
cibe 19 mil 855 pesos quincena-
les que por mes representa una 
cantidad de 39 mil 710 pesos.

Magdalena Ortiz Pizarro, 

presidenta municipal de Lama-
drid, es la segunda alcaldesa en 
la región con el más alto salario, 
su percepción quincenal es de 
26 mil 912 pesos, por lo que al 
mes obtiene una remuneración 
de 53 mil 824 pesos.

Por su parte, la alcaldesa 
de Sacramento, Andrea Ova-
lle, quien recientemente solici-
tó un préstamo al Estado para 
solventar los gastos de la nó-
mina que comprende una lis-
ta de 142 empleados, obtiene 
una percepción mensual de 53 
mil 717 pesos, y la secretaria del 
Ayuntamiento, Rocío López, 30 
mil pesos, una cifra mayor al sa-
lario de los regidores quienes 
ganan 24 mil 941 pesos al mes.

En Ocampo, la alcaldesa Lau-
ra Mara Silva Fernández, recibe 
un salario superior a los 39 mil 
pesos, y por su parte la alcal-
desa de Candela, Aracely Jasso 
Vaquera, tiene un sueldo menor 
de 20 mil pesos, sin embargo, la 
nómina municipal compren-
de una lista de 234 trabajado-
res con un gasto que asciende 
a los 676 mil pesos quincenales.

67,850
pesos

Mensuales es el salario de la 
Alcaldesa de Nadadores

 

53,824
pesos

Al mes percibe la Acaldesa de 
Lamadrid

 

z En Sacramento, Andrea Ovalle gana más de 50 mil pesos mensuales.

Sin médicos ni medicamentos

‘Enferma’ la 
clínica del IMSS 
en Nadadores
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Carencias en los servicios de sa-
lud afectan a los habitantes del 
municipio de Nadadores, luego 
de que en la Clínica 74 del IMSS 
se mantiene la problemática 
por la falta de médicos y desa-
basto de medicamentos para 
derechohabientes, denunció 
Catarino García Quirino, presi-
dente de la Asociación de Pen-
sionados y Jubilados en el mu-
nicipio.

Manifestó que la Unidad 
de Medicina Familiar requie-
re también de una ampliación, 
ya que el número de población 
ha crecido de manera conside-
rable, a la fecha son más de 7 
mil habitantes en Nadadores.

“El problema es que vienen 
médicos, cubren por un tiem-
po, pero se presentan otras ne-
cesidades, se van y luego ba-
tallamos para que vengan de 
nuevo a cubrir, también se ne-
cesita una ambulancia para las 
situaciones de emergencia, es 
una petición que hemos he-
cho desde hace un buen tiem-
po”, comentó.

Detalló que la ambulancia se 
adjudica dependiendo del nú-
mero de población, en este ca-
so el municipio ya cumple con 
ese requisito y se ha insistido en 
reuniones con directivos del Se-
guro Social pero no hay una re-
puesta concreta.

“Son demasiadas las caren-
cias en la clínica, esto nos obli-
ga a gastar en médicos par-
ticulares, dar vueltas, porque 

generalmente no hay doctores 
en la noche para una urgencia, 
en ocasiones nos apoyamos con 
el Centro de Salud, pero ahorita 
nos enteramos que está en ries-
go de desaparecer porque no se 
cumplen las metas de consulta”.

García Quirino mencio-
nó que sería lamentable que 
el Centro de Salud dejara de 
funcionar, por aquellos ciuda-
danos que no cuentan con se-
guridad social y recurren a es-
te lugar.

“Sí nos afectaría mucho, pe-
ro ojalá sea sólo un rumor y si-
ga en funciones, mientras se-
guiremos luchando porque se 
mejore la atención en la Clíni-
ca 74”, agregó.

El problema es que 
vienen médicos, 

cubren por un 
tiempo, pero 
se presentan 
otras 
necesidades y 
se van”.

Se necesita una 
ambulancia 

para las situaciones 
de emergencia, es una 
petición que hemos hecho 
desde hace buen tiempo”.
Catarino García
presidente de la Asociación de Pen-
sionados y Jubilados en Nadadores.

z Sigue la problemática por falta de médicos y medicamentos en la Clínica 
74 del IMSS.

Llega helicóptero del Gobierno Estatal

Activo el fuego en la Sierra Madre
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Dos incendios forestales se 
mantienen activos en la región 
en la Sierra Madre, que com-
prende los municipios de Cua-
tro Ciénegas y Ocampo, y que 
debido a lo complicado de las 
labores para apagar el fuego se 
prevé que hasta el martes se lo-
gren combatir al 100 por ciento, 
señaló el coordinador de Pro-
tección Civil en la Región Cen-
tro, Fernando Orta.

Manifestó que alrededor de 
60 brigadistas están enfocados 
en los trabajos de combate con 
apoyo de la Secretaría de la De-
fensa Nacional, que ha puesto a 
disposición un helicóptero pa-
ra llegar a la zonas de mayor di-
ficultad.

Indicó que son brigadistas 
de la Secretaría de Medio Am-
biente (Sema), la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor), Pro-
tección Civil de Cuatro Ciénegas 
y Ocampo, además de volunta-
rios quienes han estado a diario 
en las labores de combate.

“Falta muy poco para liqui-
darlos en su totalidad, ahori-
ta estamos a un 60 por ciento 
de liquidación, es muy proba-

ble que lunes o martes ya se ha-
llan combatido al 100 por cien-
to, por el área geográfica sí son 
un poco complicado los trasla-
dos, pero el helicóptero nos es-
tá haciendo muy fuertes”, men-
cionó.

Destacó que además de una 
gran cantidad de agua, se ha 
utilizado el retardante para 
combatir el fuego, se han des-
tinado recursos económicos, 

pero es mucho más importan-
te el esfuerzo y dedicación de 
los brigadistas.

Agregó que continúa alerta 
por las altas temperaturas, uno 
de los principales factores que 
provoca los incendios forestales, 
aunque en este caso aún no se 
determina si fue una descarga 
eléctrica por una tormenta, el 
efecto lupa o que haya sido de 
manera intencional.

z Hasta ayer se mantenían activos dos incendios en la Región Centro.

z La abertura se encuentra delimi-
tada y se espera que los expertos 
revelen pronto las causas.

Revisarán 
geólogos 
la grieta en 
Castaños

Ejido La Joya

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

El Instituto de Geología y el Servi-
cio Sismológico Nacional realiza-
rán una investigación en la aber-
tura de tierra en el ejido La Joya, 
del municipio de Castaños, lo an-
terior lo informó el Subsecretario 
de Protección Civil Estatal, quien 
además agregó que la zona ya se 
encuentra acordonada.

Francisco Martínez Dávalos, 
titular de la dependencia estatal, 
afirmó que la situación ya estaba 
siendo monitoreada por el perso-
nal de Protección Civil regional a 
cargo de Fernando Orta Dávila, 
agregando que la zona ya se en-
contraba delimitada para exami-
nar qué daños representaba. 

Sin embargo, la grieta de apro-
ximadamente 300 metros de lar-
go y tres metros de profundidad 
en algunas partes, mantiene la in-
quietud de los ejidatarios en que 
su ganado salga lesionado al caer 

en ella. Por esta razón, notificaron 
a los lugareños que alejaran a su 
animales del lugar. 

Por su parte, el alcalde Juan 
Antonio Garza García, apuntó 
que de manera inmediata brin-
daron la atención por parte de las 
cuadrillas de Protección Civil Mu-
nicipal al trasladarse a la zona del 
fenómeno y tomar conocimiento. 

Aunque por el momento se 
desconocen las causas de qué fue 
lo que ocasionó que se abriera la 
tierra, espera que las autoridades 
especializadas en la materia infor-
men cuáles fueron las causas. 

“La ciudadanía no debe de es-
tar cerca para no exponerse, aún 
no se sabe cómo fue que esto sur-
gió y si la tierra seguirá agrietán-
dose más, ya la información la 
dará a conocer la autoridad co-
rrespondiente, ya que realizarán 
un estudio en el área afectada pa-
ra saber cómo actuar y cómo pro-
ceder”, concluyó.


