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ZÓCALO MONCLOVA

Exigen justicia para ‘Tamara’
PIDEN FAMILIARES ACLARAR SU MUERTE EN PIEDRAS NEGRAS

Dicen que a él no le 
gustaba meterse al agua, 
por lo que no se explican 
cómo apareció en el río 
Bravo

SILVIA MANCHA
Zócalo / Cd. Frontera

Familiares de César David Mer-
cado Campos alias “La Tamara”, 
exigieron a las autoridades in-
vestigar y esclarecer la muerte 
del joven transexual originario 
de Frontera, que perdió la vida 
el pasado miércoles en el río 
Bravo de Piedras Negras.

“Queremos justicia para la 
“Reina del Sur”, “TAMIS”, quere-
mos una explicación, a él no le 
gustaba meterse al agua, cómo 
fue que apareció en el río Bra-
vo, justicia, no nos vamos a que-
dar con los brazos cruzados, hay 
muchas cosas que no nos cua-
dran no sé por qué llegaron a 
ese grado con él; él no le hacía 
daño a nadie, él era una perso-
na muy noble”, posteó la fami-
lia en sus cuentas de Facebook.

“Tenemos muchas dudas, no 
nos cuadran todas las cosas, a él 
no le gustaba meterse al agua y 
cómo es posible que fue a apa-
recer al río Bravo, tenía tiempo 
yendo para Piedras y nunca ha-

cía por irse al Río, yo dudo que 
él haya querido cruzar el Río, 
no tenía a qué ir a Estados Uni-
dos, si no sabía ni la o, no sabía 
ni leer, tenemos muchas dudas, 
queremos una explicación”, di-
jo Alma Leticia Campos, tía de 
Mercado Campos de 41 años de 
edad.

“Ella era mi sobrina, era hom-
bre pero se vestía de mujer, se 

nos hace muy raro la forma que 
fue encontrado muerto en el río 
Bravo, yo quiero que se investi-
gue a fondo donde vivía, cuan-
do fue su último día de trabajo 
y todo eso porque él era un al-
ma justa, se me hace raro que 
se haya ido a meter al Río por-
que sinceramente no le gusta-
ba ni meterse a una alberca me-
nos al Río, esa es mi duda, que 

si a él no le gustaba meterse a 
una alberca, aquí, a donde íba-
mos a una quinta, siempre era 
de las personas que no se metía, 
cómo es que se metió al río Bra-
vo, yo pienso que él no se pudo 
morir de la noche a la 
mañana”, dijo.

Doña Alma Leticia 
mencionó que la úl-
tima vez que vio a su 
sobrino fue el 6 de ju-
nio en la fiesta de su 
nieto en Monclova.

“Ahí fue la última 
vez que lo vi, al otro 
día él ya no amaneció aquí, ya 
se había ido para Piedras, sin 
embargo, como no sabía escri-
bir me hacía audios por el “face” 
para saludarme, yo ya no lo vol-
ví a ver”, mencionó.

Dijo que la semana pasa-
da de Piedras Negras le hicie-
ron una llamada a su hermano 

que estaba en San Luis, que se 
comunicó para Monclova para 
decirle que habían encontrado 
a “Tamis” muerto.

“Nos dejamos ir a Piedras Ne-
gras todos muy tristes, porque 
iba a la fosa común, porque ya 
estaba entrando en descompo-
sición, nosotros ya no lo pudi-
mos ver, nos los entregaron en 
la caja sellada en Piedras Negras, 
la funeraria de aquí fue a traer-
lo de ella para acá el miércoles 
y el jueves lo sepultamos, pero 
yo me quedé con esa duda”, dijo.

Mencionó que en cuanto 
pueda irá a Piedras Negras a 
recoger las cosas de su sobri-
no y a preguntarle a la señora 

donde vivía qué fue 
lo que pasó.

“Tamiz me preocu-
paba , se puede decir 
que yo lo tenía aquí 
identificado como 
hermano de mis hi-
jas, desde chiquito, 
porque ahí se quedó 
cuando su mamá se 

juntó con otro señor, él aquí se 
quedó con mi madre, siempre 
al lado de mis hijas”, dijo.

Agregó que la exigencia de 
la familia es que se esclarezca 
la muerte de su sobrino, el cual 
para sepultarlo pidieron limos-
na  y aún se debe en la funera-
ria la mitad de su ataúd.

Solo atienden servicios primarios

Queda Abasolo sin
dinero para obras
Tiene 600 mil pesos 
del Fondo de 
Hidrocarburos para 
acciones de beneficio 
colectivo

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Abasolo

El Ayuntamiento de Abasolo es-
tá en crisis, por lo que este año 
no se ha realizado ninguna so-
la obra en beneficio de la pobla-
ción; el propio alcalde Ramiro 
Reyes Rodríguez reconoció que 
el municipio no tiene dinero 

para invertir en obras.
Dijo que del Fondo de Hidro-

carburos que otorga el Gobier-
no Federal, solo le dejaron en 
600 mil pesos de los 18 millones 
que llegaban antes al municipio, 
de infraestructura de 10 millo-
nes solo reciben 400 mil pesos.

“Yo estuve en México la sema-
na pasada, fui a Hacienda para 
ver lo de hidrocarburos pero 
no hay nada, se vienen tiem-
pos muy difíciles, quién sabe 
cómo vaya a terminar esto”, di-
jo el Edil.

Mencionó que “solo estamos 
enfocados en servicios prima-
rios, pero obra no se va a hacer 

porque no tenemos el recur-
so, estamos viendo qué se pue-
de hacer con los 600 mil pesos 
que nos quedan del Fondo de 
Hidrocarburos”.

No obstante, señaló que en 
el municipio hay un grave pro-

blema con la red de agua pota-
ble, ya que el 70 por ciento de 
la tubería se encuentra obsole-
ta porque tiene una antigüedad 
de más de 60 años.

Refirió que la reposición de 
la tubería de asbesto, es una 

obra que requiere la cabece-
ra municipal pues debido a las 
condiciones de la red hay mu-
chas fugas de agua, sin embar-
go, no hay posibilidades de lle-
varla a cabo.

z El propio alcalde Ramiro Reyes afirmó que no habrá obra en el municipio 
de Abasolo.

Yo estuve en México,   
fui a Hacienda a ver 

lo de los hidrocarburos, 
pero no hay nada, se 
vienen tiempos muy 
difíciles, quién sabe cómo 
va a terminar ésto”.
Ramiro Reyes
Alcalde

18 millones
llegaban

Del Fondo de Hidrocarburos ahora 
solo llegan 600 mil pesos

 

z Exigen justicia para “Tamara”, joven transexual que perdió la vida en el río 
Bravo de Piedras Negras.

Tenemos muchas 
dudas, no nos 

cuadran todas las cosas, a 
él no le gustaba meterse 
al agua y cómo es posible 
que apareció en el río 
Bravo”.
Alma Leticia Campos
Tía de Tamara

41 años
de edad
Tenía el hombre 

transgénero
 

Refuerzan la salud estudiantil n 4E Va Alcalde a ejidos de Castaños  n 3E

z Dalila Rodríguez Aranda, titular de 
la Pronnif en San Buenaventura.

Piden padres 
apoyo para 
controlar 
a sus hijos
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Siguen en aumento los reportes 
de adolescentes con malas con-
ductas; la delegación de la Pron-
nif en San Buenaventura, recibe 
hasta dos reportes por semana 
de padres de familia que piden 
apoyo para controlar a sus hijos.

Dalila Rodríguez Aranda, se-
ñaló que por lo general son jo-
vencitos entre los 15 y 16 años 
los que presentan problemas 
de conducta, no respetan las re-
glas de sus padres, en ocasiones 
salen de fiesta y no llegan a sus 
casas a dormir.

“Son hijos desobedientes que 
no contestan el celular, se van a 
la fiesta, se van con la novia no 
llegan hasta otro día, aquí vie-
nen las madres de los menores 
y nos dicen que no las respetan, 
no quieren ayudar en labores de 
la casa, les piden que vayan a ti-
rar la basura y se niegan”, men-
cionó.

Dijo que la situación es pre-

ocupante porque cada vez son 
más los adolescentes con ese ti-
po de conductas, pero es conse-
cuencia de los padres permisivos.

“Los consienten demasiado, 
les permiten hacer lo que sea pe-
ro luego llega un momento en 
que no pueden con ellos y vie-
nen a solicitar ayuda, aquí se les 
brinda el apoyo mediante tera-
pias psicológicas para que me-
joren su conducta, es lo que po-
demos hacer porque tampoco 
podemos andar detrás de ellos”, 
comentó.

Opinó que en estos casos de 
conducta de los adolescentes, in-
fluyen varios factores, uno de los 
principales son los problemas en 
el hogar que vienen de familias 
disfuncionales (padres separa-
dos).

Colocan módulo de contratación

Busca CIMARI mano de obra
REDACCIÓN
Zócalo / Castaños

Para seguir abonando a cubrir 
con mano de obra cien por cien-
to local el auge de ofertas labo-
rales en las distintas empresas 
locales, el alcalde Juan Antonio 
Garza García acercará a la ciu-
dadanía este viernes 22 de julio 
una nueva feria de contratacio-
nes en las oficinas del departa-
mento de Fomento Económico 
ubicadas en la Presidencia Mu-
nicipal.

Un total de 25 vacantes para 
operadores de retroexcavadoras, 
quinta rueda y ayudantes gene-
rales, son las que buscará cubrir 
la empresa CIMARI Tecnología 
Ambiental Especializada, en un 
horario de 9 de la mañana a 1 de 
la tarde, por lo que se pide a los 

interesados presentarse con so-
licitud de empleo o CV impre-
so para comenzar su proceso de 
contratación.

Como requisitos para los in-
teresados en integrarse como 
operadores de quinta rueda, se 
pide experiencia mínima de 1 
año en el puesto, conocimien-
tos generales de mecánica, rea-
lización de reportes y contar con 
licencia tipo E así como tener de 
20 a 50 años de edad.

Así mismo, para operadores 
de excavadora se pide tener de 
20 a 49 años cumplidos, contar 
con experiencia en maniobras 
de maquinaria pesada y en tra-
bajos al aire libre, así como tener 
licencia vigente, mientras que 
para ayudantes generales se pi-
de tener de 21 a 45 años cumpli-
dos y disponibilidad de horario.

Los titulares del departamen-
to de Fomento Económico, la re-
gidora Petry Marines y el direc-
tor Apolinar Encina, hacen la 
atenta invitación a la ciudada-
nía a seguir aprovechando las 
distintas oportunidades de em-
pleo que se les acercan a través 
de estas brigadas multitudina-
rias de contrataciones.

z La empresa CIMARI Tecnología 
Ambiental Especializada, estará 
cubriendo alrededor de 25 vacan-
tes este viernes en las oficinas de 
Fomento Económico ubicadas en 
la Presidencia Municipal.

Los espacios...

25
Vacantes oferta la empresa para 

la próxima semana


