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ZÓCALO MONCLOVA

Ilegal gasolinera
en Lamadrid: PC

AVANZA OBRA EN PREDIO MUNICIPAL

Representantes estatales 
de Protección Civil no 
han emitido los permisos 
para su instalación

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Lamadrid

Una multa de hasta 150 mil pe-
sos y la clausura del negocio se 
le podría aplicar al dueño de la 
gasolinera que se está constru-
yendo de manera ilegal en el 
municipio de Lamadrid, al no 
contar con los permisos nece-
sarios e instalarse en un predio 
municipal.

Fernando Orta, titular de 
Protección Civil en la Región 
Centro, dio a conocer que has-
ta el momento a ellos no les han 
informado que se está instalan-
do una gasolinera en este mu-
nicipio, pese a que son quienes 
deben de otorgar los permisos.

Destacó que para la coloca-
ción del negocio deben contar 
con un permiso de la Comisión 
Reguladora de Energía, la Cons-
tancia de Factibilidad de Protec-
ción Civil Estatal, el permiso de 
uso de suelo y algunas revisio-
nes municipales, lo cual hasta el 
momento no se han realizado.

Ante esto, aseguró que la 
construcción de esta gasoline-
ra se realiza de manera ilegal 
y presuntamente en un predio 
municipal, por lo que se podría 
hacer acreedores a una multa 
de hasta 150 mil pesos y una 
clausura, lo cual se tendrá que 
analizar en el área jurídica.

“Nosotros obviamente vamos 
a ir a revisar la construcción de 
esta gasolinera, y es que hasta 
el momento no nos han dado 
a conocer esto, ni tampoco he 
firmado los permisos que se re-
quieren por parte de Protección 
Civil”, señaló.

El funcionario, aseguró que 
estarán revisando esta situación 
lo más pronto posible, pues es 

una gasolinera que no tiene los 
permisos y además que la es-
tán colocando presuntamente 
en un predio municipal, lo cual 
no se debe hacer.

Cabe resaltar que los veci-
nos de dicha estación de servi-
cio tampoco están de acuerdo 
en la construcción de esta pues 
aseguran que no se sienten se-
guros, debido a que las instala-
ciones no son acorde a como se 

debe de hacer.
Óscar Santillana, vecino del 

lugar, aseguró que él ni sus veci-
nos quieren esta gasolinera, pe-
ro al parecer las autoridades ya 
lo aprobaron y por ello es que 
no hay más que hacer.

Cabe resaltar que desde el 
mes de enero las autoridades 
municipales iniciaron con la 
intención de instalar una gaso-
linera en este municipio, luego 
de que se incendió un domici-
lio donde se vendía combusti-
ble de manera ilegal, por lo que 
iniciaron con la instalación de 
una estación de servicios, pero 
no se está cumpliendo con los 
protocolos que se requieren.

z Aseguran vecinos que la gasolinera no es segura.

Los vecinos no 
queremos ésta 

gasolinera, porque es un 
riesgo por 
la cercanía, 
pero las 
autoridades 
no nos dan 
explicaciones”.
Óscar Santillana
Vecino del lugar

150 mil
Pesos

Sería la multa al propietario de la 
gasolinera que ya se instala

 

z La gasolinera es ilegal, aseguró 
Fernando Orta, titular de Protec-
ción Civil en la Región Centro.

z Acudió a la Agencia de Investigación Criminal a interponer su denuncia.

Asegura que ponen en riesgo a sus hijos

Denuncia Síndica
violencia de género
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Por el delito de discriminación 
delictuosa contra una persona 
ya identificada y quienes 
resulten responsables, 
este jueves la síndica de 
Mayoría del Ayuntamien-
to de Castaños, Ruth No-
hemí López Flores, rati-
ficó su denuncia ante el 
Ministerio Público, luego 
de la ola de difamaciones 
de las que ha sido vícti-
ma a través de diferentes me-
dios para desprestigiar su perso-
na y ejercer violencia de género 
en su contra por diferencias po-
líticas.

Fue al filo de las 11 de la ma-
ñana que la Síndica for-
malizó la querella en 
compañía de su asesor 
jurídico, el licenciado 
Sergio Jiménez Morales, 
quien indicó que el deli-
to está previsto y sancio-
nado por el artículo 239 
fracción primera y se-
gunda, y de comprobar-
se la culpabilidad, podría alcan-
zar una pena de 3 meses a 1 año 
de prisión, además de la repara-
ción del daño.

“Las publicaciones que están 
realizando en contra de la Síndi-
ca están incitando al odio en su 
persona por la calidad de servi-
dor público y por su calidad de 
mujer, ese es en sí el ilícito y ya 
está ratificado a partir de este 
momento ante el MP”, detalló 
Jiménez Morales.

Por su parte, Ruth Nohemí 
López Flores indicó que decidió 
formalizar la denuncia puesto 
que los más afectados por los 
ataques que han orquestado en 
su contra ha sido su familia, en 
especial sus hijos, quienes están 
sufriendo de bullying en sus es-

cuelas al grado de que prefieren 
no asistir a clases.

“Temo por la integridad de mi 
familia, porque en algunas pu-
blicaciones me señalan como 

dueña de varias casas, de 
ranchos, de terrenos, de 
vehículos de gran valor 
y todo eso está ponien-
do en un riesgo latente 
a mis hijos, porque esas 
acusaciones pueden pro-
vocar incluso que delin-
cuentes quieran venir a 
hacerles daño o secues-

trarlos pensando que tengo la 
solvencia para pagar un rescate 
o algo similar”, indicó.

Agregó que la situación ha es-
calado al grado de que ya sus hi-
jos no quieren salir de su casa ni 

asistir a la escuela, “Ellos 
tienen miedo a salir, yo 
tengo miedo de que sal-
gan e incluso han tenido 
que faltar a la escuela por 
el bullying que sus com-
pañeros les hacen deri-
vado de estas difamacio-
nes”, comentó.

“Es bien sabido que 
me han estado atacando mu-
cho por redes sociales, se tra-
ta de una persona en particular 
que aseguraba tener pruebas en 
mi contra de irregularidades que 
supuestamente cometí, pero que 
cuando lo enfrenté, terminó re-
conociendo que no tenía ningu-
na prueba y que solo lo ha esta-
do haciendo por quedar bien 
con otras personas”, señaló.

“Todo esto no puede ser po-
sible, porque no me afecta na-
da más a mí, sino que está afec-
tando también a mi familia, yo 
soy madre de tres niños que ya 
no quieren ir a la escuela y ya no 
quieren salir de la casa porque 
están siendo víctimas de bull-
ying a causa de esta situación”, 
expresó.

RUTH
 LÓPEZ

SERGIO 
JIMÉNEZ

Se acaba el 
tiempo: UCD

Legalización

z En la región, aproximadamente 
existen 40 mil autos extranjeros. 

ARMANDO MELÉNDEZ
Zócalo / Frontera

José Alanís Rivera, titular de la 
UCD en Frontera, solicitó a due-
ños de vehículos extranjeros, que 
no dejen hasta el último momen-
to su trámite, porque la platafor-
ma de Gobierno Federal se estan-
ca cada mes mientras procesa los 
trámites de un mes anterior. 

“Las citas se encuentran 
abiertas para la regulariza-
ción de sus vehículos (…), 
en UDC, las citas van muy 
rápido, no se llevan mu-
cho tiempo y las personas 
son asesoradas de manera 
personal, también al adul-
to mayor. A diferencia de 
otras organizaciones esta-
mos cobrando 700 pesos, mien-
tras otras organizaciones cobran 
hasta 1520 pesos, no es posible”, 
explicó el coordinador.

Agregó que es la Región Cen-
tro donde se encuentra el mayor 
número de vehículos de todo el 
Estado, por ello es de admirarse la 
poca fluidez del registro y la len-
titud en el proceso. Alanís Rivera 

dijo que en la oficina ubicada en 
la Zona Centro de Frontera se ha 
logrado integrar hasta 15 expe-
dientes diarios.

“En la región, hay 40 mil vehí-
culos y no llevamos ni el 40% de 
su capacidad, por ello se requie-

re de una mayor prórroga 
de por lo menos seis me-
ses más”, explicó.

Añade que las citas que 
se están dando en módu-
los de C4, Cefare o Casta-
ños que son los más cerca-
nos, son de poca afluencia 
con pocas citas diarias. Se-
ñala que las personas op-

tan por los vehículos extranjeros 
pues los de aquí son muy costo-
sos y reconoce que el trámite en 
la región es muy barato.

“Ya va muy avanzado el pro-
ceso de los días. No debemos es-
perar gestionar el proceso hasta 
diciembre, es importante darle 
celeridad al trámite”, concluyí el 
funcionario.

JOSÉ  
ALANÍS

Arranca vacunación a niños contra Covid
Cubren demanda en Abasolo

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Abasolo

Una campaña de vacunación 
contra el Covid-19 en menores 
de 5 a 11 años de edad, se llevó 
a cabo la mañana de ayer en la 
Plaza Principal del municipio 
de Abasolo, donde se les apli-
có el biológico de Pfizer a poco 
más de 150 niños.

Claudia Garza del Toro, de-
legada regional de programas 
del Bienestar, dio a conocer que 
afortunadamente llegaron las 
vacunas contra el Covid-19 pa-
ra niños y lo mejor es que cuen-
tan con biológico suficiente pa-
ra colocar la primera y segunda 
dosis.

Mencionó que ya se comen-
zó esta campaña en otros mu-
nicipios como Escobedo, ayer 
en Abasolo y el día de hoy se-
rá en Candela, donde se estará 
aplicando la vacuna anticovid a 
los menores de edad.

“Ya nos llegó este biológico 
que estábamos esperando, ya 
empezamos con la vacunación 
en algunos municipios donde 
tenemos menor cantidad de 
niños y el lunes 17 de octubre 
iniciaremos la vacunación en 
Monclova, donde esperamos 
vacunar una gran cantidad de 
niños”, señaló.

La funcionaria, destacó que 
para vacunar a los menores de 
edad primero tienen que regis-
trarlos en la página de www.
mivacuna.salud.gob.mx, llevar 
el registro junto con una copia 

de la credencial de elector del 
padre o tutor que lo acompañe.

Finalmente, pidió a los pa-
dres de familia que lleven a sus 
hijos a vacunar pues es impor-
tante que estén protegidos con-
tra el coronavirus, ya que esta es 
una enfermedad muy peligrosa.

z Vacunan a menores de edad.

z Claudia Garza del Toro, delegada regional de programas del Bienestar.

150
Menores

Fueron atendidos ayer en Abasolo 
con la dosis anticovid

 


