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ZÓCALO MONCLOVA

Olvida Nadadores
entrega de tinacos

RECLAMA CIUDADANA A LAS AUTORIDADES

Han pasado cuatro meses 
desde que se hizo el pago y 
no reciben respuesta

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Nadadores

A cuatro meses de que la ciudada-
na Carina Cázares realizó el pago 
para la adquisición de un tinaco 
subsidiado en el Ayuntamiento 
de Nadadores, no lo ha recibido 
y hasta el momento no tiene una 
fecha de entrega.

La afectada explicó que el re-
gidor de Limpieza, José Alfredo 
Muñoz, le dio a conocer que en 
el municipio tenían un progra-
ma de venta de tinacos subsi-
diados en conjunto con la Aso-
ciación Mariana Trinitaria y que 
estos costaban mil 885 pesos y se 
los entregaban en 15 días, por lo 
que ella se interesó y le dio el di-
nero para la compra de uno.

Ante esto, dijo que el Regidor 
llevó el dinero al área de Desarro-
llo Social en el municipio de Na-
dadores, que dirige Polo Valdés y 
que hizo la compra del tinaco a 
su nombre, para luego darle una 

nota de remisión a ella y le ase-
guró que una vez que llegara el 
producto, podía acudir a reco-
gerlo, pero hasta la fecha no se 
lo han entregado.

“Yo he hablado ahí al Ayun-
tamiento y primero me dijeron 
que se retrasó el pedido porque 

en Nuevo León se saturaron los 
pedidos de tinacos y que esta-
ban surtiendo allá, que luego se-
guían con nosotros, luego yo ví 
que empezaron a entregar tina-
cos en Monclova y San Buenaven-
tura, pero en Nadadores no y les 
volví a marcar pero me dijeron 

que no había una fecha estable-
cida para la entrega de estos pe-
didos”, señaló.

Ante esto, dijo que se encuen-
tra muy molesta porque no le 
han entregado el tinaco y hasta 
el momento no le han dado una 
fecha de entrega, por lo que teme 
que no le entreguen nada.

“Es que yo veo que ya están 
entregando los tinacos en otros 
municipios y aquí nomás no hay 
nada, ni nos dicen si nos van a re-
gresar el dinero o algo, yo quería 
este tinaco para tiempo de calor, 
ya va a llegar el invierno y el tina-
co no llega”, resaltó la ama de ca-
sa, quien reclama a las autorida-
des.

z Pagan por tinaco y no lo reciben.

Yo veo que ya 
están entregando 

los tinacos en otros 
municipios y aquí nomás 
no hay nada, ni nos dicen 
si nos van a regresar el 
dinero”.
Carina Cázares
Afectada

Llega en 15 días
z La entrega de tinacos sub-
sidiados del programa que tie-
nen en conjunto el municipio 
de Nadadores y la Asociación 
Mariana Trinitaria, se realiza-
rá dentro de 15 días, informó el 
director de Desarrollo Social y 
Turismo, Polo Valdés.
Explicó que el pedido se retra-
só porque en Nuevo León au-
mentaron los pedidos de este 
producto y los de la asociación 
se enfocaron en hacer las en-
tregas en ese municipio y de-
jaron de lado a Coahuila, sin 
embargo, ya retomaron la en-
trega en los diferentes estados.
Por ello, dijo que ya se empezó 
la entrega de materiales subsi-
diados en Monclova, San Bue-
na y otros municipios, por lo 
que se espera que en Nadado-
res sea dentro de 15 días más.

“Tenemos que levantar el pe-
dido de tinacos junto con La-
madrid, para que se llene un 
camión y nos puedan mandar 
los productos, ahorita ya le-
vanté el pedido de Nadadores 
y son cerca de 22 personas”.

Detienen la
construcción
de gasolinera

Faltan permisos

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Lamadrid

Suspenden la construcción de 
la gasolinera en el municipio 
de Lamadrid, debido a la falta 
del estudio de impacto ambien-
tal, informó la alcaldesa Magda-
lena Ortiz, quien destacó que 
una vez que lo consigan conti-
nuarán con la misma.

Mencionó que este proyecto 
ha causado polémica, sin em-
bargo, es un proyecto en el que 
se comenzó a trabajar desde 
enero de este año y que los mis-
mos funcionarios sabían, pues 
se encuentra ubicada en un pre-
dio municipal que le fue entre-
gado a Eliseo Villarreal y Nael 
Pulido, que son los dueños de 
dicha estación de servicio.

“Fue en el mes de marzo o 
en abril, en que se habló de es-
ta gasolinera e incluso en junta 
de Cabildo se aprobó por una-
nimidad que entregáramos en 
comodato esta área municipal 
para la construcción de dicha 
estación de servicio, al princi-
pio algunos no estaban muy de 
acuerdo, pero al final todos vo-
taron a favor”, aseguró.

En cuanto a los permisos que 
se requieren para la construc-
ción de esta gasolinera, la Alcal-
desa dijo que los empresarios se 
han puesto en contacto con las 
autoridades para que se los pro-

porcionen, pero van poco a po-
co, por lo que actualmente está 
detenida la construcción ya que 
no cuenta con el estudio de im-
pacto ambiental y mientras no 
cuenten con este, no van a po-
der seguir con el proyecto.

“Por el momento la construc-
ción de la gasolinera está dete-
nida por no contar con el per-
miso de impacto ambiental, si 
lo consiguen pueden seguir con 
esta, si no, no, pues nosotros no 
vamos a autorizar que se traba-
je ilegalmente, por ello es que 
también se les pidió que levan-
taran más la barda y se les ha 
pedido que tengan en regla to-
dos los permisos, de lo contra-
rio no van a permitir que se ins-
tale”, resaltó.

Por el momento la 
construcción de la 

gasolinera está detenida 
por no contar con el 
permiso de impacto 
ambiental, si lo consiguen 
pueden seguir”.
Magdalena Ortiz
Alcaldesa

z Inicia la cabalgata con una hora de retraso.

Asisten en su mayoría funcionarios

Desairan en Lamadrid la cabalgata
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Lamadrid

Desairada lució la cabalgata de 
Sacramento a Lamadrid, para fes-
tejar las tradicionales fiestas del 
pueblo, a la cual asistieron ape-
nas un centenar de personas.

El inicio de la cabalgata se te-
nía programado para las 10 de la 
mañana, sin embargo, al ver que 

se tenía muy poca participación, 
los organizadores prefirieron es-
perar una hora más para reunir 
más personas que los acompa-
ñaran.

En esta ocasión el evento fue 
muy deslucido pues apenas lo-
graron reunir a un centenar de 
cabalgantes, quienes en su ma-
yoría eran funcionarios de muni-
cipios cercanos, así como algunos 

ciudadanos que decidieron acu-
dir de última hora.

Algunos ciudadanos asistentes 
mencionaron que desde el inicio 
la feria registró muy poca afluen-
cia, pues sólo acudían los pocos 
habitantes del municipio y que 
en ocasiones lucía completamen-
te sola, por lo que no logró el im-
pacto que se esperaba, pese a ser 
una tradición local.

Hasta 15 animales han sido detectados

Llega osezno a hotel

z Elementos de Protección Civil 
acuden al llamado.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Un osezno fue visto en los pa-
tios de un hotel, por lo que de 
inmediato se reportó a Protec-
ción Civil, quienes llegaron al 
lugar y estuvieron al pendien-
te del animal hasta 
que éste regresó solo 
a su hábitat natural. 

Luis Carlos Arman-
do Moreno Garza, di-
rector de Protección 
Civil, dio a conocer 
que la tarde del pa-
sado 14 de octubre 
trabajadores del ho-
tel, les reportaron que 
habían encontrado un 
oso en los patios, por 
lo que de inmediato acudieron 
al lugar y el animal al ver que 
llegaron muchas personas in-
gresó al Rancho Juanuco, don-
de se subió a un árbol y se que-
dó ahí tranquilamente.

Sin embrago, dijo que horas 

más tarde cuando el animal se 
sintió seguro, se bajó del árbol 
y solo regresó a su hábitat na-
tural, por lo que no fue nece-
sario que los elementos inten-
taran cazarlo o que se hiciera 
una movilización para prote-
ger a los ciudadanos.

“En lo que va del 
año han bajado como 
15 osos a la ciudad, sin 
embargo, ya la gente 
sabe qué hacer y por 
ello no hemos teni-
do ningún problema, 
en esta ocasión ni si-
quiera fue necesario 
cazarlo, pues este ani-
mal regresó solito a su 
hábitat natural, al ver 
que no había comida 

para ellos”, señaló.
Ante esto, dijo que es nece-

sario que una vez que la ciuda-
danía ve a un oso, que no le dé 
comida, que no grite o trate de 
golpearlo y que de inmediato 
hable al teléfono 866-163-94-54, 

que es el número de Protección 
Civil para hacer el reporte.

Finalmente, resaltó que los 
osos no son agresivos, pero 
una vez que se sienten ataca-
dos, agreden a los ciudadanos, 
por lo que pidió a la ciudada-
nía que en caso de ver un ani-
mal de estos no hagan algo que 
los pueda alterar.

15
Osos han sido 

detectados en los 
últimos días en la 

zona urbana

En Ciénegas

Dan salida 
a autos 
clásicos

n Frontera 4E

z Polo Valdés, director de 
Desarrollo Social, dijo que ya 
están por llegar los tinacos a 
Nadadores.

z Autoridades de Nadadores reciben el reclamo de los ciudadanos.


