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ZÓCALO MONCLOVA

Huyen de 
Escobedo
en busca 
de empleo

FAMILIAS EMIGRAN A ESTADOS UNIDOS

JESÚS 
HUITRÓN

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Los restos óseos al parecer de 
persona de Guerrero, fueron lo-
calizados la madrugada de ayer 
en la Sierra de Ocampo, a donde 
llegó la Fiscalía para determinar 
las causas del deceso e identidad.

Agentes y peritos de Servicios 
Periciales se trasladaron en he-

licóptero al “Cañón de la Vaca” 
para empezar con las diligen-
cias y levantamiento del cuer-
po. La primera hipótesis refiere 
que el hoy occiso en su travesía 
pudo haber fallecido por infar-
to o golpe de calor, pues no ha-
llaron huellas de violencia. 

El hallazgo lo hicieron fami-
liares de Lorenzo “N”, quienes 
iniciaron la búsqueda hace dos 

meses, luego de que éste decidió 
ir a Estados Unidos. Sabiendo 
que había llegado a Chihuahua 
e iba de Ojinaga a Ocampo, sus 
familiares recorrieron los mis-
mos kilómetros para obtener 
información y dar con él. Ya en 
Boquillas del Carmen, localiza-
ron los restos humanos con ves-
timenta parecida a la de Loreno 

“N”, por lo que lo reportaron.

La economía del 
municipio no es 
favorable: Alcalde

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Escobedo

Un promedio de 30 familias de 
Escobedo han tenido que emi-
grar a Estados Unidos debido 
a la falta de fuentes de empleo 
y la difícil situación económica 
que atraviesa el municipio.

El alcalde Jesús Huitrón Mal-
donado, reconoció que no hay 
oportunidad de generar em-
pleos para los ciudadanos por-
que no bajan los recursos al 
municipio, el programa Em-
pleo Temporal es el que le da 

trabajo a 
los habi-
tantes, sin 
e m b a r -
go, en este 
año no se 
implemen-
tó.

“La eco-
nomía del 
municipio 
se mueve 
por la gen-

te de aquí que se va a Estados 
Unidos y manda para acá su 
cheque, tenemos gente muy 
trabajadora, el problema es que 
no hay trabajo, los que se han 
ido han logrado llegar al veci-
no país en donde están logran-
do sobrevivir”, comentó.

Dijo que el municipio no re-
cibe participaciones, no tiene 
ingresos como predial y otros 
impuestos, por lo que no hay 
oportunidad de hacer obras 
para darle empleo a los ciuda-

danos.
“Aquí de plano no podemos 

crecer porque no hay ni para 
hacer obras que puedan gene-
rar empleos, los que están en 
Estados Unidos están hacien-
do sus casas aquí pero ocupan 
solo a dos o tres personas”, di-
jo el Alcalde.

Reiteró que la economía en 
el municipio no es favorable, 
por eso la gente emigra a fin 
de mejorar su calidad de vida.

“Mucha gente que se fue su-
friendo para poder llegar allá, 
ahora están bien económica-
mente y mandan el dinero pa-
ra sus familias”, agregó.

z Los habitantes de Escobedo emi-
gran a Estados Unidos.

Aquí de plano no 
podemos crecer, 
porque no hay 

ni para hacer obras 
que puedan generar 
empleos, los que están 
en Estados Unidos están 
haciendo aquí sus casas, 
pero ocupan a dos o tres 
personas”.
Jesús Huitrón
Alcalde

30
Familias en 

promedio han 
emigrado a Estados 
Unidos en busca de 

mejor vida

Contra suicidio

Orienta DIF 
San Buena a 
la juventud
Conferencias y diversas acti-
vidades se llevan a las escue-
las para ayudar a estudiantes.

n Frontera 4E

Cuatro Ciénegas

Atractivo 
turístico del 
Noreste
Afirma el Alcalde que sigue 
posicionando al municipio.

n Frontera 4E

Redoblan vigilancia en Boquillas del Carmen

Resguardan policías
a enfermeras acosadas
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

El jefe de la Jurisdicción Sanita-
ria 05, Óscar Ayala Alvizo, dio a 
conocer que el reporte de acoso 
a enfermeras del Centro de Sa-
lud de la comunidad de Boqui-
llas del Carmen, ya fue atendido 
por las autoridades competentes.

Dijo que en forma oportuna 
se hizo llegar la denuncia a la 
corporación policíaca del muni-
cipio, por lo que se empezaron a 
aplicar medidas como redoblar 
la vigilancia en la zona para evi-
tar situaciones de riesgo para el 
personal.

“Se atendió en ese momen-
to esa situación, desde entonces 
la Policía Municipal puso aten-
ción, está haciendo rondines so-
bre todo de noche y durante el 
día también en atención al per-
sonal de este Centro de Salud”, 
comentó.

Mencionó que incluso ele-
mentos del Ejército Nacional 
están apoyando con la seguri-
dad dentro de los operativos de 
prevención que las corporacio-
nes realizan de manera conjunta.

Ayala Alvizo manifestó que la 
persona que acosaba a las enfer-
meras de este centro es habitan-
te de esa comunidad rural y las 
autoridades de seguridad ya die-
ron el seguimiento oportuno al 
caso y hasta ahora no se han pre-

sentando nuevos reportes de es-
ta índole.

Dijo que es el único caso que 
se ha atendido y que afortuna-
damente no pasó a mayores, por 
la intervención de cuerpos de se-
guridad.

z La Policía Municipal y el Ejército 
ya intervinieron en el caso de acoso 
a enfermeras del Centro de Salud de 
Boquillas del Carmen.

Incluso elementos 
del Ejército Nacional 

están apoyando con la 
seguridad 
dentro de los 
operativos de 
prevención 
de manera 
conjunta 
con las 
corporaciones”.

Óscar Ayala
Jefe de la Jurisdicción

z No hay recursos para obras en municipios de la región como Abasolo y 
Escobedo.

Sin obras municipios por
recortes presupuestales

Abasolo y Escobedo están inoperantes 

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Escobedo

Municipios de la Región como 
Abasolo y Escobedo, siguen ino-
perantes por la falta de presu-
puesto; los alcaldes manifiestan 
que este 2022 no hubo recursos 
por lo tanto no se hicieron obras 
para beneficio de la comunidad.

Al respecto, el alcalde 
de Escobedo, Jesús Hui-
trón Maldonado, mani-
festó que en este año la 
Federación les recortó el 
Fondo de Participación 
de Hidrocarburos, lo que 
ha impedido al munici-
pio realizar obras que se 
tenían proyectadas.

“Del presupuesto para el 2023 
nos dicen que va a estar mejor, 
no podemos cantar victoria si 
no lo sabemos, este año no nos 
llegó nada para obras, de Hi-
drocarburos mandaban 1.4 mi-
llones de pesos mensuales, aho-
rita nos llegan 62 mil pesos por 

mes, ¿qué podemos hacer con 
esa cantidad?”, comentó. 

El Edil señaló que ha toca-
do puertas en las diferentes de-
pendencias, en la Secretaría de 
Hacienda solicitó recursos pa-
ra proyectos que tenía contem-
plados, sin embargo, no le die-
ron el apoyo.

“Ya hablé con todos en Saltillo, 
en la Ciudad de México 
hemos ido a tocar puer-
tas para gestionar, pero 
la respuesta que recibi-
mos es que no hay recur-
sos, es todo lo que me di-
cen, no hay dinero”, dijo.

Recalcó que aún des-
conocen cómo viene el 
presupuesto del 2023, 

mientras el presente ejercicio 
no se tuvieron los recursos pa-
ra ejercer obras.

En Abasolo, el alcalde Rami-
ro Reyes también admitió que 
durante el presente año no se 
ha realizado ninguna obra y así 
concluirá el ejercicio.

Dañados más de 100 contenedores en SB
No cuentan con apoyo del Patronato de AHMSA

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

El departamento de Servicios 
Primarios busca reparar más 
de 100 contenedores de basu-
ra que están dañados, ya que 
actualmente no se cuenta con 
el apoyo del Patronato de Lim-
pieza para reponerlos.

Selene Cuéllar González, re-
gidora de Servicios Primarios 
en San Buenaventura, indicó 
que en las colonias faltan mu-
chos contenedores y es precisa-
mente porque se encuentran en 
malas condiciones, por ello se 
está viendo la manera de darles 

el mantenimiento para que que 
vuelvan a ser de utilidad.

“Estamos tratando de con-
seguir placa para soldar, ante-
riormente el municipio conta-
ba con el apoyo del Patronato 
de Limpieza en cuanto a la re-

paración de los contenedores, 
ahorita por la situación de la 
empresa Altos Hornos de Mé-
xico no lo estamos teniendo”, 
mencionó.

La funcionaria municipal 
manifestó que la idea es buscar 
alternativas, para no tener pro-
blemas con el servicio de reco-
lección de basura y afectar a la 
población.

Destacó que una alternati-
va es cambiar a ruta de boteo, 
aunque se tendría que hacer 
una gran inversión, por aho-
ra se adquirieron 400 tambos 
que ya se empezaron a entre-
gar a vecinos de la Zona Centro.

z Una de las alternativas es cambiar 
a ruta de boteo.

z Autoridades se trasladaron a Ocampo.

Realizan hallazgo familiares de persona desaparecida

Localizan restos humanos en Sierra de Ocampo


