
Jueves 8 de septiembre de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Región Centro 1E

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

ZÓCALO MONCLOVA

Cobra Regidor 
la obra pero no 
inicia trabajos

Mantiene CROC apoyo a familias n 4E Pacta Hugo Lozano con la Narro  n 4E

SOSPECHAN QUE SE QUEDÓ CON EL DINERO

Las lluvias empeoraron 
las condiciones del 
camino que conduce a 
los ejidos La Unión y San 
Vicente en Ocampo

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

Habitantes de los ejidos La 
Unión y San Vicente se queja-
ron de las pésimas condiciones 
en que se encuentra el camino 
rural que conduce hacia sus co-
munidades y denunciaron que 
el regidor de Desarrollo Rural 
del municipio, Rigo Rogelio 
Espinoza Hernández, hace un 
tiempo les pidió dinero para la 

rehabilita-
ción de es-
ta vía, pe-
ro la obra 
nunca se 
ha hecho.

Los eji-
d a t a r i o s 
de esta zo-
na señala-
ron que las 
condicio-
nes de es-

te camino empeoraron con las 
lluvias, afectando alrededor de 
70 familias de ambos ejidos ya 
que es imposible transitar por 
esta vía.

Mediante un escrito manifes-
taron que el funcionario muni-
cipal fue casa por casa a soli-

citarles apoyo para arreglar el 
camino, sin embargo, los tra-
bajos no se han realizado y sos-
pechan que pudo haberse que-
dado con el dinero.

“Es el único acceso para salir 
en caso de una emergencia, ur-
ge que nos arreglen el camino, 
no sabemos lo que haya pasa-
do con ese dinero que nos pi-
dieron, lo que queremos es que 
arreglen cuanto antes porque 
ya se van varias camionetas que 
se quedan atoradas”, comentó 
Everardo Guerrero.

No obstante, manifestaron 
que el Regidor se ha negado a 
atenderlos y darles una expli-
cación sobre el recurso que so-
licitó, por lo que demandaron 

que la alcaldesa Laura Mara Sil-
va atienda su petición, pues son 
comunidades muy alejadas de 
la cabecera municipal y en ca-
so de alguna situación de emer-
gencia no pueden llegar rápido 
a solicitar auxilio.

z Desde hace tiempo este camino rural se encuentra en pésimas condicio-
nes y con las lluvias empeoró más.

70
Familias se ven 
afectadas por 

las pésimas 
condiciones de los 

caminos rurales

Es el único acceso 
para salir en caso de 

una emergencia, urge que 
nos arreglen el camino, 
no sabemos lo que haya 
pasado con ese dinero que 
nos pidieron”.
Everardo Guerrero
Ejidatario afectado

z Los ejidatarios aseguran que el Regidor de Desarrollo Rural del 
Municipio les pidió dinero para rehabilitar el camino, pero hasta ahora 
no se ha hecho nada.

Deben ejidatarios 
aportar el 25%

“Municipio no tiene dinero”

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

El regidor de Desarrollo Rural 
en Ocampo, Rigo Rogelio Espi-
noza Hernández, aclaró que no 
pidió dinero a los ejidatarios 
de las comunidades La Unión y 
San Vicente, a ellos les corres-
ponde aportar una par-
te del recurso para las 
obra de rehabilitación 
del camino, sin embar-
go, no supo dar a cono-
cer la suma recaudada.
Indicó que los trabajos 
se han atrasado por-
que se está trabajando 
en otros ejidos, pero la 
obra está contemplada 
y en este caso es con aporta-
ción tripartita del 50 por ciento 
por parte del Gobierno del Es-
tado, 25 por ciento el Municipio 
y el otro 25 le toca a los bene-
ficiarios.

“El Municipio no cuenta con tan-
to recurso para ponerlo todo, 
no pedimos nada, es algo que 
les corresponde, pero si la gen-
te no tiene recursos vamos a 
pedirle al Gobernador del Esta-

do que nos apoye”, mencionó.
Manifestó que son un prome-
dio de 15 kilómetros los que se 
necesitan rehabilitar, en años 
pasados se habían realizado 
mejoras en el camino, pero de 
nuevo está en malas condicio-
nes.

“Se dañó más ahora con las llu-
vias, cuando llueve de 
plano no hay acceso 
pero se las ingenia uno, 
yo más que nada estoy 
interesado en que se 
rehabiliten los caminos 
porque soy habitante 
de un ejido”, dijo el fun-
cionario.
Mencionó que la ma-
quinaria se encuentra 

ahora en los ejidos San Miguel 
y La Piedrita, posteriormente 
se va a programar para los eji-
dos La Unión y San Vicente pa-
ra atender la demanda de las 
familias de esta zona.

“De hecho se han estado ha-
ciendo los trabajos en todos los 
ejidos, pero llegan las lluvias y 
vuelen a estar en malas condi-
ciones”, reiteró el funcionario 
municipal.

ROGELIO 
ESPINOZA

z Acompañados de la Alcaldesa de Ocampo fue como celebraron la toma de protesta en un edificio municipal sin 
realizar el pago correspondiente que se les solicita al resto de ocampenses.

Denuncia ocampense desvío de recursos

Presta Alcaldesa al PRI salón municipal
ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Ocampo

Habitantes de Ocampo como 
militantes de partidos distintos 
al PRI en el municipio han mos-
trado descontento con la acción 
que la alcaldesa Laura Mara to-
mó, al realizar el evento de to-
ma de protesta del Comité del 
partido tricolor en un edificio 
municipal.

Isauro Leija, gestor social de 
Ocampo, señaló que el día mar-

tes se celebró un evento por par-
te del Partido Revolucionario 
Institucional en el Salón Marga-
rita, el cual pertenece al munici-
pio, por lo cual ante la Ley Elec-
toral está prohibido su uso para 
beneficio de un partido político.

Además de esto, dijo que pa-
ra la solicitud de este estableci-
miento la actual administración 
siempre solicita agenda ante Te-
resa Ubario, del DIF, posterior-
mente un pago ante la Tesorería 
Municipal para poder darle uso, 

sin embargo, en esta ocasión no 
fue de esta manera, “ahorita no 
hay ningún pago, ya fui a re-
visarlo (…) la Alcaldesa se los 
prestó sin pagar nada”, comen-
tó Isauro.

Aunado a la Alcaldesa y en-
cargada del sitio en el DIF, se-
ñaló a Pilar Romero, encarga-
do de los programas sociales, 
de ser partícipe de dicho even-
to cuando no debería estar in-
merso mientras ocupe un cargo 
del Municipio.

En Ciénegas
Destruye  
Ejército las 
armas

n Frontera 4E

Renuncian dirigentes
del PAN en Frontera

Acusan falta de recursos y cansancio

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

La falta de recursos, los cons-
tantes recortes presupuestales 
en procesos electorales y el can-
sancio, son algunas de las cau-
sas, por las que renunciaron al 
cargo integrantes de la directiva 
municipal del PAN, sin embar-
go, la indicación estatal es que 
permanezcan en el cargo hasta 
pasadas las elecciones del 2023.

A pesar de que el periodo de 
3 años al frente del Partido Ac-
ción Nacional en Frontera ya 
terminó, Sergio González Aro-
cha seguirá al mando por ór-
denes de la dirigencia estatal  a 
cargo de Elisa Maldonado, has-
ta después de las elecciones es-
tatales del 2023.

Mencionó que varios miem-
bros de la mesa directiva ya 
han renunciado, pues han pa-
sado  situaciones en el partido, 

“todo es personal porque pos’ 
ya están cansados, con la pan-
demia, la falta de recursos, nos 
bajaron mucho los presupues-
tos por las elecciones”, expresó.

Estamos esperando a que el 
directivo estatal nos diga cuán-
do van a ser los cambios de me-
sa directiva, comentó Sergio 
González; “algunos se quieren 
ir, pero el que se quiera ir, que 
le vaya bien, hay más gente que 
cubra”.

Dijo que con esto ya han te-
nido un cambio, la anterior se-
cretaria general, Yesenia Lei-
ja Escalante, renunció, pero de 

inmediato fue sustituida por 
Aracely Fernández Angulo; de 
momento y hasta diciembre se 
mantendrán los miembros de 
la actual mesa directiva. 

z Varios miembros de la mesa direc-
tiva están cansados en su cargo, por 
lo que han buscado su renuncia por 
diversos motivos y han obtenido 
negativas.

Todo es personal 
porque po’s ya 

están cansados por la 
pandemia, la falta de 
recursos, nos bajaron 
mucho los presupuestos 
por las elecciones”.
Sergio González
Líder del PAN en Frontera


