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ZÓCALO MONCLOVA

Ex alcalde manifestó 
que con ese incremento 
al sueldo se pueden 
realizar obras de primera 
necesidad

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Ocampo

Aún cuando en el Ayuntamien-
to de Ocampo no cuentan con 
recursos para realizar obras, la 
alcaldesa Laura Mara Silva Fer-
nández decidió aumentarse el 
sueldo a 80 mil pesos mensua-
les, cuando ganaba 30 mil al 
mes, lo cual parece un insulto 
a los ciudadanos.

Jaime Muza Bernal, ex alcal-
de de dicha localidad, mencio-
nó que este es un municipio 
que tiene sólo 10 mil habitantes, 
por lo que se tienen pocas par-
ticipaciones y además le faltan 
obras de pavimentación, agua 
potable, electrificación y em-
pleo para todos los ciudadanos.

Sin embargo, dijo que la ac-
tual Alcaldesa en lugar de ha-
cer obras que beneficien a los 
ciudadanos decidió aumentar-
se el sueldo, que son 50 mil pe-
sos más que lo que ganaba Ar-
cedalia Ramírez, quien estuvo 
como alcaldesa anteriormente 
y esto hace que aumente la nó-
mina y que no está justificado.

“La nómina actualmente es-
tá muy inflada y por ello no 
hay recursos para hacer obras, 
cuando estamos hablando de 
que en un año Laura Mara ga-
na 600 mil pesos más que la 
anterior alcaldesa y con ese 
dinero se pueden hacer dos o 
tres obras a favor de los ciuda-
danos”, señaló.

Dijo que esta administra-
ción es muy opaca, no hay na-
da de obra pública, si acaso se 
hacen eventos públicos donde 
dan uno que otro apoyo, pero 
falta mucha obra pública, sobre 
todo en los ejidos, donde existe 
alta marginación.

Por ello, destacó que le pare-
ce un insulto que los funciona-
rios tengan sueldos muy gran-
des, mientras que el pueblo 
sigue sin avanzar.

 PERCIBE 80 MIL PESOS MENSUALES
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está muy inflada 
y por ello no hay recursos 
para hacer obras, 
cuando estamos hablando 
de que en un año Laura 
Mara gana 600 mil pesos 
más que la anterior 
alcaldesa y con ese dinero 
se pueden hacer dos 
o tres obras a favor 
de los ciudadanos”.

Jaime Muza Bernal
Ex alcalde de Ocampo

Dan fuerte 
impulso a ‘PRI 
en tu Cocina’
La líder del Partido Revolucio-
nario Institucional en Fronte-
ra, Patricia Cardona, continúa 
impulsando el programa ‘PRI 
en tu Cocina’.

Con el apoyo del chef Ma-
nuel Durán, este sábado pre-
pararon aguachile de ribeye, 
con mujeres integrantes del 
partido en la Ciudad del Riel.

n Redacción

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Escobedo

“Que nos entreguen a mi hi-
jo”, es lo que solicita Carla, una 
joven que hace unos días tu-
vo que dar a luz a su niño en 
el Hospital Amparo Pape de 
Benavides, el cual tenía 20 se-
manas de gestación, pues se-
gún el personal médico, ella ya 
no tenía líquido en su vientre y 
era necesario que lo expulsara.

En entrevista telefónica para 
Zócalo Monclova, la madre de 
familia junto con Daniel, su es-
poso, dieron a conocer que ha-
ce unos días ella llegó al hospi-
tal pues tenía sangrado y sentía 
que el bebé se movía mucho, y 
ahí le dijeron que ya no tenía lí-
quido y que tenía que expulsar 
al bebé, por lo que ella se ne-
gó e incluso se salió del hospital.

Sin embargo, dijo que más 
tarde regresó y después de pla-
ticarlo con su esposo, aceptó que 
le indujeran el parto, por lo que 
una vez que parió, asegura que 
ella vio cuando el bebé se movía 
e incluso los médicos se lo lleva-
ron moviéndose, pero le dijeron 
que este no iba a vivir más de 10 
minutos, por lo que una vez que 
ella saliera le iban a entregar el 
cuerpo del bebé.

“Yo lo vi, vi que estaba vivo, y si 

desde un inicio me dijeron que 
el bebé no iba a vivir más de 10 
minutos y por eso ahorita quere-
mos que nos entreguen el cuer-
po pero nos dicen que no, que 
este se queda de archivo y que 
si lo queremos que lo reclame-
mos legalmente, que un forense 
externo lo vea y que nosotros lo 
llevemos a cremar”, señaló.

La entrevistada dijo que la úni-
ca explicación que le dieron es 
que el bebé pesaba 300 gramos 
y que no lo podían entregar si no 
pesaba 500 gramos o más.

z Piden al Hospital Amparo Pape de Benavides que les den a su hijo.

Afirma joven madre que ella lo vio vivo

‘Quiero el cuerpo de mi hijo’
Retienen cadáver
z En el Amparo Pape le in-
ducen el parto y ahora no le 
quieren entregar a su hijo que 
porque no pesó los 500 gramos.

Si desde un inicio 
me dijeron que el 

bebé no iba a vivir más 
de 10 minutos y por eso 
ahorita queremos que nos 
entreguen el cuerpo pero 
nos dicen que no”.

Carla | Afectada

Inicia Ciénegas cartelera cultural con destacados eventos n Página 3E

En Lamadrid

‘Cosecha’  
amor para  
los difuntos
Las flores de mano de león y 
cempasúchil, son tradiciona-
les en la celebración del Día de 
Muertos.

n Página 4E

En Castaños

Lleva Alcalde 
macro brigada
El alcalde Juan Antonio Gar-
za García, encabezó la briga-
da comunitaria en la colonia 
Santa Cecilia.

n Página 2E

REDACCIÓN
Zócalo | San Buenaventura

Este fin de semana el alcal-
de Hugo Iván Lozano Sánchez 
clausuró los cursos de autoem-
pleo a 20 mujeres que el secre-
tario de Inclusión y Desarrollo 
Social, Manolo Jiménez Salinas, 
y el Servicio Nacional de Em-
pleo promueven en la entidad.

El programa de capacitación 
a mujeres emprendedoras ini-
ció el pasado 3 de octubre con 
temas de dulces regionales y 
terminó con la muestra gas-
tronómica en la Secundaria An-
drés S. Viesca.

La regidora Silvia Ruiz y el 
director Rolando Salas, de Fo-
mento Económico, y el delega-
do del SIDS, Antonio Arredon-
do, presentaron a cada alumna 

YESENIA CABALLERO
Zócalo | San Buenaventura

A fin de resaltar las tradiciones 
mexicanas y motivar a las per-
sonas a reciclar, el próximo 31 
de octubre se llevará a cabo un 
concurso de Catrines y Catrinas 
Reciclables en la Plaza Principal 
de San Buenaventura.

Selene Cuéllar, regidora de 
Limpieza y Ecología, dio a cono-
cer que la intención de este con-
cursos es que las personas que 
participen deberán disfrazarse de 
catrines o catrinas con productos 
reciclables, es decir, bolsas de co-
mida chatarra, hules, periódicos, 
papel o botellas de plástico, para 
motivarlos a reciclar más.

Ante esto, mencionó que las 
personas interesadas deberán 
de tener de 13 años en adelan-
te, los menores de edad debe-
rán estar acompañados por sus 
padres o tutores y se estará eva-
luando que el material sea reci-
clable en un 80 por ciento, ori-
ginalidad, ingenio, creatividad 
y deberá tener una altura máxi-

ma de un metro y medio.
Así mismo, mencionó que el 

evento se llevará a cabo el 31 de 
octubre en la Plaza Principal del 
municipio y el ganador del pri-
mer lugar se llevará 3 mil pesos, 
el segundo dos mil pesos y el ter-
cero mil pesos en cada categoría.

“Este es un concurso para 
que personas de todas las eda-
des participen y así hagan que 
se mantengan vivas las tradicio-
nes mexicanas, por ello es que 
este es un concurso de catrinas 
y catrines, pues en este país se 
celebra tanto la vida como la 
muerte”, señaló.

Alistan 
concurso 
de catrinas 
y catrines

Este es un concurso 
para que personas 

de todas las edades 
participen y así hagan 
que se mantengan 
vivas las tradiciones 
mexicanas”.

Selene  
Cuéllar
Regidora 
de Limpieza 
y Ecología

La invitación
z Invitan a todas las personas 
a que acudan a este concur-
so como participantes y es-
pectadores para que puedan 
pasar un rato agradable.

Clausuran cursos de autoempleo

Degusta Hugo Lozano los dulces regionales

z El alcalde Hugo Lozano Sánchez clausuró los cursos de autoempleo que 
el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, y el SNE pro-
mueven en la entidad.

z Hugo Lozano degustó los platillos 
que las alumnas prepararon e hizo 
un agradecimiento especial a la ins-
tructora.

y les felicitaron por aprovechar 
este tipo de programas con el 
principal objetivo de generar 
autoempleo.

Hugo Lozano degustó de los 

platillos que las alumnas prepa-
raron en este evento-convivencia 
e hizo un agradecimiento espe-
cial a la instructora, Cecilia Franco 
Nájera, y al Icatec por este apoyo.


