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ZÓCALO MONCLOVA

Autoriza Alcaldesa
riesgosa construcción

AVALA MUNICIPIO FRACCIONAMIENTO EN ZONA INSEGURA

Quien compre va a 
tener problemas de 
inundaciones, afirman 
ejidatarios de San Isidro
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

El municipio que preside la al-
caldesa Alejandra Huerta, auto-
rizó la construcción de un frac-
cionamiento en asentamientos 
irregulares del ejido San Isidro, 
habitantes de esta comunidad 
aseguran que en el lugar ya se 
fraccionaron varios lotes sin to-
mar en cuenta las condiciones 
inseguras de los predios.

“Lo que sabemos es que ven-
dieron a una constructora, pero 
en esa zona brotan los veneros 
de agua, cuando llueve mucho 
se inunda mucho, está mal por-
que la gente que llegue a vivir 
ahí va a tener problemas”, seña-
ló Antonio Requena.

Dijo que varios ejidatarios 
vendieron sus hectáreas de te-
rreno, pero sin saber que el mu-
nicipio había aprobado la cons-
trucción del fraccionamiento 
que lleva por nombre “El Co-

yote”.
“No sabemos cuántos lotes 

van a sacar de ahí, lo que sí es 
que van a tener problemas a fu-

turo porque el agua se estanca 
mucho cuando hay lluvias fuer-
tes, ya lo hemos visto, como la 

carretera está alta se inunda por 
completo”.

Trascendió que autoridades 
municipales aprobaron de ma-
nera ilegal el fraccionamiento, 
ya que en ningún momento la 
propuesta pasó por el Cabildo 
y se desconoce si los propieta-
rios de la constructora tramita-
ron los permisos necesarios.

Cabe mencionar que los pre-
dios en donde se planea cons-
truir el fraccionamiento, se en-
cuentran sobre la carretera 30 
y muy cerca se construye otra 
zona habitacional de gran ex-
tensión.

z Este es otro fraccionamiento que se construye sobre el ejido San Isidro.

No sabemos cuántos 
lotes van a sacar de 

ahí, lo que sí es que van a 
tener problemas a futuro 
porque el agua se estanca 
mucho cuando hay lluvias 
fuertes”.
Antonio Requena
Ejidatario z En asentamiento irregulares se 

aprobó la construcción de un frac-
cionamiento por parte del municipio.

Llama Alcalde a cuidar el agua n 4E Olvidan plaza en la Roma n 2E

z En esta temporada osos y otros animales silvestres bajan de la serranía a 
buscar comida y agua.

Bajan osos en busca de agua
Llegan al ejido Las Flores

z El ganado está en riesgo en los 
ranchos cercanos a la sierra de 
Nadadores.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

En el ejido Las Flores se ha re-
portado el avistamiento de osos 
que están bajando de la sierra 
de Nadadores por la falta de co-
mida y agua, por lo menos dos 
animales silvestres se han visto 
deambular por ranchos ubica-
dos sobre la carretera 30.

Juan Campuzano Ibarra, 
quien tiene su rancho muy cer-
ca de la serranía, señaló que va-
rias personas de la comunidad 
han visto a los osos correr por 
los predios de siembra, afortu-
nadamente no han causado da-
ños.

Refirió que los animales sil-
vestres bajan en esta tempora-
da de altas temperaturas a bus-
car agua o comida, pero son un 
peligro no sólo para la gente, 
también para el ganado porque 
entran a los corrales y pueden 
atacar a vacas, cabras y caballos.

“Hasta ahorita han visto dos 

osos grandes, sí hay mucho 
riesgo porque si no encuen-
tran comida se pueden comer 
las chivas, los potrillos, los be-
cerros, ese es el problema”, dijo.

Comentó que en años pa-
sados hasta leones o pumas se 
veían en los ranchos, pero aho-
ra sólo han detectado la presen-
cia de osos de un tamaño con-

siderable.
Afirmó que anteriormente 

pedían apoyo de Protección Ci-
vil cuando veían animales salva-
jes, pero ya la gente del campo 
se acostumbró, sólo en caso de 
que el animal se ponga agresi-
vo piden auxilio.

Agregó que los dos osos que 
han visto en el día y no han ata-

cado hasta el momento al ga-
nado, de todas formas los eji-
datarios se encuentran en alerta 
porque es la temporada que ba-
jan de la sierra.

Hasta ahorita han 
visto dos osos 

grandes, es peligroso 
porque si no encuentran 
comida se pueden comer 
las chivas, potrillos o los 
becerros”.
Juan Campuzano
Ejidatario

z Padres de familia hicieron fila a 
fin de registrar a sus hijos para la 
vacuna anticovid.

Vacunan 
contra Covid
a menores 
de 5 años
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

En los municipios de San Bue-
naventura y Nadadores se lle-
vó a cabo una jornada para 
el registro de menores de 5 a 
11 años de edad que próxima-
mente serán vacunados contra 
el Covid-19.

Con la finalidad de llevar 
un control del número de do-
sis que se van a destinar para 
la inoculación de los niños, se 
realizó previamente este regis-
tro en las oficinas del Bienestar 
de cada municipio.

Desde las 8:00 de la maña-
na se empezó a dar atención en 
los centros del Bienestar, en el 
caso de San Buenaventura hu-
bo gran afluencia de los padres 
que desde hace días han mani-
festado su preocupación por la 
aplicación de la vacuna antico-
vid a sus hijos.

Autoridades de Salud en el 
municipio, estiman que serán 
más de dos mil vacunas las que 
se apliquen a menores de este 
grupo de edad, esto en relación 
al número de alumnos con que 
cuentan las escuelas de nivel 
primaria.

En Nadadores se prevé que 
sean alrededor de 400 dosis de 
acuerdo al censo que se levan-
tó ayer. En los próximos días se 
darán a conocer las fechas en 
que se llevarán a cabo las cam-
pañas de inoculación en estos 
dos municipios.

Al día de hoy de la Región 
Centro-Desierto, se ha vacuna-
do a niños del grupo de 5 a 11 
años de edad de los municipios 
de Lamadrid, Sacramento, Cua-
tro Ciénegas y Ocampo.

z En las oficinas del Bienestar de 
cada municipio, se realizó el regis-
tró para los menores.

San Buena

Entrega 
Lozano 
drenaje

n Frontera 4E

z A la vaca la dejaron morir después de cazarla a cambio de mil 500 pesos.

Roba vacas en ejido San Isidro

Exigen a FGE castigo
a abigeo de Nadadores
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Productores del ejido San Isidro 
piden que se aplique la ley en 
contra de Rodolfo Reyes Ortiz, 
habitante de esta comunidad 
rural, quien les ha roba-
do ganado de sus pro-
piedades, recientemente 
le robó una vaca a Juan 
Antonio García, quien 
exigió la reparación del 
daño pues la persona 
señalada dejó morir al 
animal.

El afectado denun-
ció que fue el lunes 1 de agos-
to cuando Rodolfo Reyes se llevó 
una de sus vacas del agostadero, 

según por órdenes de otra per-
sona que le ofreció mil 500 pe-
sos por lazar al animal.

Por ello interpuso una de-
nuncia ante el Ministerio Públi-
co y exige la reparación del da-
ño, en este caso el reembolso 

de 30 mil pesos, el costo 
de la vaquilla que estaba 
preñada.

“Las vacas andaban 
sueltas en el agostadero, 
supuestamente se ha-
bían metido a las parce-
las y por eso le dijeron 
a él que la lazara, la va-
ca se les murió porque 

los animales cuando los corre-
teas, los lazas y los estrujas se 
acalambran y les da un infarto”, 

comentó
Señaló que en la Fiscalía Ge-

neral del Estado le pidieron 
comprobar que el animal es de 
su propiedad y va a presentar la 
documentación a fin de que la 
denuncia proceda en contra del 
responsable del robo y muerte 
de su ganado.

“Son 10 vaquillas que siem-
pre andan ahí comiendo en los 
agostaderos, la agarraron en el 

monte, no andaba en la labor 
como dicen, mi hijo fue a seguir 
las huellas, no estaban, él por co-
brar el dinero la lazó mansito al 
animal, no batalló”, dijo el in-
conforme

Agregó que; “vamos a hacer 
todo lo necesario para que la de-
nuncia proceda y se les quite la 
mañana de andar haciendo eso, 
a otros productores también les 
ha pasado y ya estuvo bueno”.

JUAN A. 
GARCÍA


