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ZÓCALO MONCLOVA

Escobedo.- A fin 
de evitar  que 
familiares de un 
recién nacido 
descubran una 
presunta negli-
gencia médica 
q u e  o ca s i o n ó 
la muerte de su bebé, personal del 
Hospital Amparo Pape se niega a 
entregarles el cuerpo, pues aseguran 
que debe ser cremado.

Juanita Rangel dijo que su hija 
Carla presentó problemas con su 
embarazo, por lo que acudieron a 

revisión médica e in-
cluso le dijeron que el 
bebé ya había fallecido 
y por ello es que le die-
ron un medicamento 
para inducir el parto y 
la dejaron un tiempo.

Dijo que su hija tu-
vo al bebé y tanto ella como su yerno 
Emiliano vieron que estaba vivo, ya 
que se movía y metió su dedito a 
la boca y por ello les hablaron a las 
enfermeras pero estas no hicieron 
caso y llegaron varios minutos des-
pués cuando ya el bebé no se movía.

“Tenemos hasta los videos del 
bebé que se movía, por eso mi yer-
no fue a hablarles a las enfermeras 
y estas en su mundo risa y risa sin 
hacer nada, hasta de rato una fue a 

ver y vio al bebé, entonces les habló a 
las demás y llegaron médicos, enfer-
meras y todo el personal, agarraron 
al bebé y le dijeron a mi yerno que le 
echara la bendición que ya no lo iban 

a ver porque murió”, señaló.
Dijo que ellos comenzaron a so-

licitar el cuerpo del niño y les dicen 
que no se lo pueden entregar, que lo 
van a cremar porque la funeraria no 
les permite entregar el cuerpo, pero 
nadie ha dado autorización para eso.

“Nosotros queremos el cuerpo del 
bebé, queremos verlo y darle cristia-
na sepultura, por eso ya hicimos una 
colecta aquí en Escobedo para com-
prar su ataúd y demás pero no nos lo 
quieren entregar”, señaló.

Ayer se intentó una entrevista 
con el director del hospital, Ángel 
Cruz García, pero no respondió a la 
comunicación.
(Yesenia Caballero)

RECLAMA CUERPO DE BEBÉ
Asegura familia 

que no se lo entregan 
en el Amparo Pape 
porque dicen debe 

ser cremado

Regidores de Morena 
exigen desgloce de las 
fnanzas  ya que no están 
claros los ingresos y 
egresos

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Frontera

Por no entregar un informe 
detallado sobre los ingresos y 
egresos municipales, regido-
res de Morena se abstuvieron 
de votar, en la sesión de Cabil-
do donde se sometió a aproba-
ción el informe trimestral de la 
cuenta pública y que fue presi-
dida por el alcalde Roberto Piña.

En reunión de Cabildo or-
dinaria se presentó la cuenta 
pública, sin embargo,   según 
algunos regidores, no hubo 
desglose de números, sólo se 
presentó de forma muy gene-
ral por lo que no fue a satisfac-
ción ni de los mismos regidores 
de Morena, por lo que algunos 
se abstuvieron de votar, entre 
éstos los de Morena Alma Gar-
cía y Enrique Sánchez.

La regidora de Educación, 
Alma García, dijo que algo que 
no les pareció fue que no estu-
vieran bien detallados los in-
gresos y los egresos, se presen-
taron cifras muy generales que 

no dejaba claro en qué se ha-
bían gastado algunos recursos 
o bien cuánto había ingresado 
por los diferentes conceptos.

Nosotros -destacó- no pode-
mos aprobar algo que no cono-
cemos bien, pues como funcio-
narios debemos de saber cómo 
se está trabajando en el muni-
cipio, por eso yo me abstuve de 
votar.

“No estamos en contra de na-

die, lo aclaro, sólo queremos 
que sea más detallado el infor-
me de la cuenta pública, por 
ello vamos a buscar una reu-
nión con el alcalde Roberto Pi-
ña para que nos dé la informa-
ción que estamos solicitando”, 
destacó.

Así mismo, Zócalo Monclova 
intentó contactar al regidor En-
rique Sánchez, quien también 
se abstuvo de votar, sin embar-
go, éste no se encontraba en la 
Presidencia Municipal durante 
todo el día de ayer, ni se logró 
contactarlo vía telefónica.

Sin embargo, de manera ex-
traoficial se dio a conocer que 
ya se está buscando una reu-
nión con el Presidente Munici-
pal pues el informe no sólo no 
está desglosado, si no que exis-
te una serie de irregularidades 
que se tienen que aclarar.

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Nadadores

A tres días de la celebración 
del Día de los Fieles Difuntos, 
el panteón municipal La Victo-
ria, se encuentra lleno de male-
za y sin señalización en las tum-
bas que se encuentran en malas 
condiciones.

En un recorrido que realizó 
Zócalo Monclova por este lugar, 
se pudo observar que una área 
del panteón municipal se en-
cuentra en pésimas condicio-
nes pues está lleno de maleza 
y basura, aún cuando faltan tres 
días para que empiecen a llegar 
cientos de personas a visitar a 
sus fieles difuntos.

Así mismo, se logró obser-
var que existe una gran canti-
dad de tumbas que se encuen-
tran a punto de quebrarse, 
otras quebradas o sin la lápida, 
por lo que representan un ries-

go para la ciudadanía ya no que 
están acordonadas, ni existe al-
gún señalamiento que indique 
que deben tener cuidado.

Además de esto, el estaciona-
miento se encuentra en pésimas 
condiciones ya que tienen todas 
las varillas salidas, lo que puede 
afectar a los automóviles y ade-
más está todo movido, por lo que 
algunos prefieren no utilizarlo.

REDACCIÓN
Zócalo | Castaños

Refrendando su compromiso 
en materia de Seguridad Públi-
ca, este viernes el alcalde Juan 
Antonio Garza García hizo en-
trega de nuevos uniformes a to-
dos los oficiales del departamen-
to con la finalidad de que estén 
bien equipados e identificados al 
momento de realizar sus labores 
para que la ciudadanía pueda se-
guir sintiéndose protegida y en 
confianza en sus manos.

De la mano de la síndico de 
Mayoría, Ruth Nohemí López, 
así como del tesorero Juan Anto-
nio Campuzano y parte del Cabil-
do que encabeza, el Edil presidió 
en el corazón de la Comandancia 
Municipal la entrega de los uni-
formes al filo de las 9 de la ma-
ñana, donde pidió a los oficiales 
continuar trabajando con honra-
dez y verdadera vocación de ser-
vicio para el ciudadano.

Reconoció también el gran 
trabajo que viene realizando el 
comandante José Ramos García 
al frente del departamento y que 
ha permitido recuperar la confian-
za de la población en la corpora-
ción, así como ser reconocidos a 
nivel Estado como uno de los mu-
nicipios de la Región Centro con 
mejores indicadores en la materia.

REDACCIÓN
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Dando inicio a las festividades 
de Día de Muertos, la regido-
ra Marisela Martínez Martínez 
informó que como parte de la 
cartelera cultural el día martes 
primero de noviembre se lle-
vará a cabo la Alumbrada en 
las inmediaciones del panteón 
San José. 

El apoyo que el propio alcalde 
Beto Villarreal ofrece para preser-
var las tradiciones más arraiga-
das permiten anexar a la cartele-
ra cultural una Alumbrada.

La respuesta de los ciene-
guenses ha sido muy positiva, 
el evento pretende reunir a las 
familias de fieles difuntos e ilu-
minar las inmediaciones del 
panteón San José, la ciudadanía 
puede asistir llevando su velado-
ra a las nueve de la noche, po-
drán caracterizarse de catrinas o 
usar ropa típica, adornar tumbas 
y convivir de forma responsable.

“La Alumbrada será después 
de la presentación de altares 
y tapetes en la Plaza Principal, 

z No les quieren dar a su bebé en el Hospital Amparo Pape de Benavides.

 RECHAZAN INFORME INCOMPLETO

Rebotan ediles 
morenistas
cuentas a Piña

z Regidores piden cuentas claras a Roberto Piña.

No estamos 
en contra de nadie, 

lo aclaro, sólo queremos 
que sea más detallado 
el informe de la cuenta 
pública”.

Alma García
Regidora de Educación

Previenen en San Buena cáncer de mama    n Frontera 3E

Agradecen milagros

Van descalzos 
a visitar a 
San Juditas 

n Especial 4E

actividad que dará inicio a las 
siete de la noche. Y el día dos 
de noviembre se efectuará una 
misa en memoria de los difun-
tos en el panteón San José a 
las once de la mañana, mien-
tras que en el panteón San Ra-
món la celebración eucarística 
por el eterno descanso de los 
difuntos será a las doce de me-
diodía”, mencionó la coordina-
dora de eventos.

Celebran Día de Muertos

Tendrá Ciénegas Alumbrada

z El martes 1 de noviembre, realiza-
rán la Alumbrada en las inmediacio-
nes del panteón San José. 

‘Vive’ basura
en panteón 
de Nadadores

z Se encuentra lleno de maleza el 
panteón.

z Las tumbas se encuentran en 
malas condiciones.

Uniforma 
Alcalde a 
preventivos

z  Juan Antonio Garza García 
entregó nuevos uniformes a los ofi-
ciales de Seguridad Pública.

z El Alcalde reconoció el gran tra-
bajo del comandante José Ramos 
García al frente de la corporación 


