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ZÓCALO MONCLOVA

Lotean posesionarios
terrenos en Frontera

Preparan vacunación a niños en SB n 3E Marchan contra el cáncer de mama  n 4E

LLEVAN SILLONES, CAMAS, MESAS Y MAQUINARIA PESADA

Mata jauría 
ganado en 
ejido Pozuelos

Cuantiosa pérdida

Los terrenos serán de 
10x22 metros cuadrados, 
por lo que buscan 
repartir mil lotes
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Los posesionarios de un pre-
dio ubicado en la zona indus-
trial del Libramiento Carlos Sa-
linas de Gortari comenzaron a 
limpiar el área a fin de comen-
zar a repartir los espacios don-
de deberán establecerse.

Édgar Tarango, líder del 
movimiento, dio a conocer 
que desde el pasado 16 de oc-
tubre comenzaron las labores 
de limpieza del predio con una 
retroexcavadora que les facili-
taron algunas personas que es-
tán apoyando a los posesiona-
rios para que puedan tener un 
lugar digno donde vivir.

Ante esto, dijo que afortuna-
damente se ha logrado un buen 
avance, por lo que ya se creó un 
mapa en el cual se indica la for-
ma en que se estarán loteando 
las 228 hectáreas de terreno a 
fin de que cada una de las per-
sonas que están en pie de lucha 
puedan obtener su predio.

Mencionó que al parecer ca-
da lote deberá medir 10x22 me-
tros cuadrados, pues se busca 

que se puedan tener mil lotes 
bien definidos, pues fácilmen-
te ya van 700 personas que se 
unen a este movimiento pues 
quieren un lugar digno don-
de vivir.

“Yo no sé muy bien porque 
no tengo los planos, pero ya 
se está definiendo dónde se es-
tarán ubicando los lotes, cua-
les serán áreas verdes y cuánto 
espacio dejarán para las calles, 
pues lo que se busca es tener 
todo bien organizado a fin de 
que se los puedan vender o do-
nar”, señaló.

Ante esto, destacó que se es-
pera que en los próximos días 
quede completamente limpio 
el terreno y que comiencen a 
repartir los lotes.

z Llevan posesionarios algunos artículos del hogar. z Siguen  en pie de lucha para conseguir un terreno.

z Cada vez son más los posesionarios.

Yo no se muy bien 
porque no tengo 

los planos, pero ya se está 
definiendo dónde estarán 
ubicando los lotes, áreas 
verdes, las calles, que todo 
esté bien organizado”.
Edgar  Tarango
Líder del movimiento

700
personas

Han sido enlistadas para la 
repartición de terrenos

 

z Estarán loteando todo el predio.

z Se solicita a los posesionarios 
que estén al pendiente para elegir 
su predio.

Doctor Ismael García Cabral

Presentía su muerte
El día de hoy será velado 
en la capilla Enrique 
Ayala, para luego ser 
sepultado en el Panteón 
Municipal

YESENIA CABALLERO
Zócalo / San Buenaventura

El doctor Ismael García Cabral 
presintió su muerte, pues días 
antes del accidente carretero que 
acabó con su vida prácticamen-
te se despidió de sus seres que-
ridos, quienes hoy lloran su in-
esperada partida.

Su sobrino Édgar dio a cono-
cer que platicando en éstos días 
con sus familiares, estos coinci-
dieron en que su tío les dijo en 
varias pláticas que él sentía que 
su labor ya había terminado y 
que era tiempo de irse, sin em-
bargo, esto lo tomaron como 
una simple plática, sin profun-
dizar demasiado en el tema.

“Mi tío era muy activo, hace 
unos días él publicó en su Face-
book que estaba en San Buena-
ventura revisando que todo es-
tuviera bien, además tenía su 
trabajo como médico y atendía a 
todos los ciudadanos que lo bus-
caban, por lo que no nos imagi-
namos que esto pasaría”, señaló 

el sobrino del ex candidato a la 
alcaldía por Morena.

Ante esto, mencionó que se 
quedaron muy sorprendidos 
cuando se enteraron del acci-
dente que sufrió cuando se des-
plazaba de San Buena a Mon-
terrey, donde radicaba con su 
familia.

Destacó que trataron de ha-
cer todos los trámites rápido pa-
ra poder velarlo y darle cristiana 
sepultura en su pueblo natal, pe-
ro esto tuvo que esperar su debi-
do tiempo hasta que las autori-
dades realizaran su trabajo.

“Todo fue muy rápido y pues 
quisimos actuar así también, pe-
ro resulta que el accidente fue 
en Escobedo y llegaron elemen-
tos de Nuevo León, quienes son 
los que le harán la autopsia pa-
ra luego entregarlo a sus fami-
liares para darle cristiana sepul-
tura”, señaló.

El entrevistado resaltó que el 
sepelio será el día de hoy en la 
capilla Enrique Ayala en la Zo-
na Centro, para luego sepultar-
lo en el Panteón Municipal de 
San Buenaventura, donde tiene 
sus raíces.

z El doctor fue muy querido por sus familiares y amigos, quienes esperan la 
llega de su cuerpo para despedirlo.

Tramitaba protección federal

Al tiempo que fallecía,
Juez resuelve amparo
REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Por casualidades del destino, 
al tiempo que el médico Ismael 
García Cabral fallecía desafor-
tunadamente en accidente ca-
rretero, en el Juzgado Cuarto 
de Distrito, esta autoridad fe-
deral resolvía el proceso de 
amparo que el facultativo tra-
mitaba contra el Juzgado Penal 
de Primera Instancia 
del Sistema Acusato-
rio y Oral.
En el tecnicismo del li-
tigio, el Juzgado de Dis-
trito resolvió con fecha 
18 de octubre de 2022 
que no existe la autori-
dad responsable contra 
la cual el ahora extin-
to médico tramitaba la protec-
ción de la justicia federal, sin 
embargo, esa demanda de am-
paro también se extinguirá a 
través del sobreseimiento del 
caso a consecuencia de la de-
función.
El accidente automovilísti-
co donde falleció el prestigia-
do galeno, quien era originario 
de San Buenaventura, sucedió 
aproximadamente a las 16:00 
horas del martes en la carrete-

ra Monclova-Monterrey a la al-
tura de la población de Mina.
La tragedia sucedió cuando el 
operador de un tráiler de la lí-
nea Transportes y Viajes Nur-
din invadió carril contrario 
embistiendo la camioneta Ford 
Ranger color azul que condu-
cía el médico Ismael García, 
quien murió instantáneamente.
Al mismo tiempo, el Juzgado 
Cuarto de Distrito en el expe-

diente 821/2022, re-
solvía lo siguiente 

“Agréguese a los autos 
el informe previo rendi-
do por el Jefe de la Uni-
dad de Causa, póngase 
a la vista de las partes, 
agréguese a los autos 
para los efectos legales 
conducentes, la cons-

tancia actuarial que antecede 
de la cual se desprenda que no 
existe la autoridad responsable, 
notifíquese a la parte quejosa”.
No trascendió la razón por la 
cual el infortunado médico ha-
bía interpuesto demanda de 
amparo contra el Juez Primero 
de Primera Instancia en Mate-
ria Penal del Sistema Acusato-
rio y Oral del Distrito Judicial 
de Monclova con residencia en 
Monclova.

ISMAEL 
GARCÍA

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Una jauría de perros salvajes 
presuntamente mató al menos 
a 17 chivas y borregos del ejido 
Pozuelos de Arriba, sin embar-
go, ejidatarios no descartan la 
posibilidad de que sea otro ani-
mal por la forma en que se des-
hace de estos.

Guadalupe Corona, dueño 
de los animales, dio a conocer 
que tenía 17 chivas y borregos 
en su rancho, cuando llegó a 
darles de comer vio que estos 
habían desaparecido junto con 
dos perros más, por lo que co-
menzó a buscarlos y encontró 
nueve, que estaban muertos, y 
teme que al resto también los 
haya matado.

Destacó que esto representa 
una pérdida de alrededor de 

40 mil pesos, 
pues tenía más 
de 10 años con 
estos animales 
y se encontra-
ban en buenas 
condiciones, 
por lo que una 
vez que notó 
esta situación 

se asustó y lo reportó a la Me-
sa Directiva del ejido.

“Yo noté que no estaban los 
animales y me puse a buscar, 
luego encontré unos muertos y 
el resto no sé dónde están, pero 
me supongo que también están 
muertos, pues no soy el prime-
ro al que le pasa esta situación”, 
señaló.

El entrevistado mencionó 
que llevaron al veterinario Fer-
nando Ramírez, quien dijo que 
por la mordedura y las huellas 
que dejaron es una jauría de 
perros los que están atacando 
a los animales.

z Algunos animales quedaron 
destrozados.

GUADALUPE 
CORONA


