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Renuncian enfermeras
por acoso en Ocampo

CONFLICTO EN EJIDOS BOQUILLAS Y SAN MIGUEL

Las profesionistas 
pertenecen a la 
Secretaría de Salud y 
ya pidieron apoyo de 
Seguridad Pública

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

Enfermeras de la clínica de Bo-
quillas del Carmen, denuncia-
ron que son víctimas de acoso 
por parte de un sujeto que me-
rodea en la noches por este cen-
tro de salud y les grita palabras 
obscenas.

Tomás Surestes González, de 
48 años de edad, es el acosador 
y según la declaración de Ma-
riana “N”., una de las afectadas 
quien fue entrevistada por ele-
mentos de la Policía Municipal 
constantemente las hostiga.

 La afectada señaló que alias 
“la Ranita”, pasa seguido por la 

clínica y  les falta al respeto, in-
cluso algunas enfermeras ya re-
nunciaron por esta situación ya 
que temían por su integridad.

De acuerdo al reporte del de-
partamento de Seguridad Públi-
ca, este sujeto va por las noches 
a tocar la puerta de la clínica pa-

ra molestar a las enfermeras de 
turno, por lo que han pedido 
que se hagan más rondines de 
vigilancia en la zona.

No obstante el personal de 
enfermería de este centro ha 
pedido en varias ocasiones el 
apoyo de las autoridades ejida-

les pero no les hacen caso.
La misma situación se pre-

senta en la comunidad rural de 
San Miguel, de donde se tiene 
el reporte de dos hombres que 
constantemente hostigan a em-
pleadas del área de enfermería.

En ambos casos se pretende 
hacer una denuncia formal an-
te las autoridades competentes 
ya que esta problemática lleva 
varios meses y hasta ahora los 
acosadores siguen haciendo de 
las suyas.

z Enfermeras sufren de acoso en sus centros de trabajo y piden intervengan 
las autoridades competentes.

Alias “La Ranita” 
pasa seguido 

por la clínica y les falta 
al respeto, incluso 
algunas enfermeras ya 
renunciaron porque 
temen por su integridad”.
Mariana “N”
Afectada

Electrificación

Arranca el 
Alcalde obra 
en Castaños
Juan Antonio Garza García, 
dio el banderazo de arranque 
a la obra en la Independencia

n Frontera 2E

z Ayer por la mañana corrieron a algunos albañiles que dañaron el pavimento 
con unos pozos.

Les quieren tapar sus portones

Pelean vecinos por una 
calle en la Occidental
MILTON MALACARA
Zócalo / Frontera

Habitantes de la Privada 16 de 
Septiembre de la colonia Oc-
cidental, expusieron el proble-
ma que tienen con sus vecinos 
quienes quieren tapar el acceso 
a sus viviendas y quitarles su li-
bre paso por la calle.

“Es un conflicto con el cual 
ya tenemos tiempo, las vecinas 
quieren obstruirnos los porto-
nes, ya tienen como ocho años,  
nosotros ya estábamos cuando 
ellas compraron las casas de 
Infonavit y ahora quieren ha-
cer una privada cerrada”, expli-
có Verónica, una de las vecinas 
afectadas.

Dio a conocer que son alre-
dedor de ocho familias las que 
se ven afectadas con el cons-
tante acoso de sus vecinas Jua-
nita Ramírez, María Concep-
ción Guerrero y Deyanira Silvia 
Torres, quienes han solicitado 
ante la dirección de Obras Pú-
blicas que se elimine el acceso 
a sus hogares.

“La calle no es de ellos, ya 
checaron en el municipio y la 
calle es propiedad municipal, 
pero no sabemos por qué quie-
ren hacer eso”, explicó.

De acuerdo a los vecinos 
quejosos, el antiguo dueño de 

los terrenos donó el tramo de la 
calle al municipio para que pu-
dieran meter los servicios a las 
casas y esto quedó asentado en 
las actas municipales.

La señora Verónica, infor-
mó que por la mañana corrie-
ron a unos albañiles que man-
dó una de sus vecinas, mismos 
que andaban realizando po-
zos en el pavimento para colo-
car una barda con la finalidad 
de tapar los portones.

z Colonos de la Privada 16 de Sep-
tiembre se quejan de algunos veci-
nos que les quieren impedir el 
acceso a sus hogares.

Vive Alcalde sismo en el DF
Hugo Lozano estaba en la Cámara de Diputados

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

El alcalde Hugo Lozano Sán-
chez vivió de cerca el sismo de 
7.7 grados que se registró ayer 
en la Ciudad de México, el Edil 
se encontraba realizando ges-
tiones en la Cámara de Diputa-
dos cuando se reportó el tem-
blor.

En su cuenta de Facebook 
publicó una fotografía al ex-
terior de la sede del Congreso, 
con un breve texto en el que 
manifiesta cómo se sintió tras 
presenciar el terremoto.

“En la CDMX realizando ges-
tiones para nuestro municipio, 
un poco asustado por el tem-

blor que se presentó”, escribió 
en su publicación minutos des-
pués de que se registró el sismo.

De acuerdo al Centro Sismo-
lógico Nacional  alrededor de 
las 13:05 horas de la tarde del 
lunes 19 de septiembre, se regis-
tró un sismo con magnitud de 
7.7 grados con epicentro en al 
sur de Coalcoman, Michoacán. 
El movimiento se sintió en la 
Ciudad de México y otros esta-
dos del sur del país.

Justo el día de ayer el Alcalde 
de San Buenaventura viajó a la 
Ciudad de México, a fin de ha-
cer gestiones con diputados fe-
derales para tratar de recupe-
rar los recursos del Fondo de 
Hidrocarburos.

Manolo y Beto 
en cabalgata 
de Arteaga

Frontera 2E

z Matanza de animales debe estar regulada para evitar que se venda carne 
de animales robados.

Exigen 
legalidad 
en matanzas 
del rastro

Sin control

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

Productores de Ocampo piden 
que se regule la matanza de ani-
males en el rastro municipal, ya 
que hay personas que llevan 
ganado de dudosa proceden-
cia sin acreditar la propiedad 
de los mismos, señaló Ramiro 
Cantú, ganadero de la localidad.

Indicó que es necesario que 
las autoridades sanitarias vigi-
len la actividad en el rastro, pues 
hay quienes pudieran llevar ani-
males robados y los llevan a sa-
crificar para vender la carne a 
menor precio, afectando así a 

los productores.
“Estamos checando esa parte 

con las autoridades, para que to-
do el que vaya a matar un ani-
mal, se revise la procedencia 
porque hay gente que probable-
mente está vendiendo carne de 
animales robados, hemos visto 
algunos, están vendiendo el ki-
lo en 60 pesos, cuando normal-
mente el precio es 120 en las 
tiendas establecidas”, mencionó.

Falta mucha 
regulación en 

Ocampo, la gente mata 
el ganado en sus casas, 
sin que nadie los regule, 
hay negocios que pagan 
impuestos y esto afecta”.
Ramiro Cantú
Ganadero


