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ZÓCALO MONCLOVA

Piden familiares 
a los verdaderos 
culpables de la muerte 
de Jesús Alfredo
YESENIA CABALLERO
Zócalo | Frontera

Se suspendió la audiencia del 
presunto homicida de Jesús Al-
fredo “N”, quien falleció por los 
golpes recibidos en el centro de 
rehabilitación Escudo de Salva-
ción “Libérate”, pues no a todos 
los implicados se les mandó lla-
mar por parte del Juzgado.

La mañana de ayer en el 
Juzgado Penal de Distrito esta-
ba programada una audiencia 
para solicitar una prórroga en 
el  caso de homicidio califica-
do de Jesús Alfredo “N” y lesio-
nes leves calificadas, contra Da-
niel “N”, José Luis “N” y Onorio 

“N”, donde se vieron involucra-
das siete personas ya detenidas 
en el Centro Penitenciario Varo-
nil, bajo la causa penal 891/2022.

A esta audiencia acudieron 

sólo Mario Alberto “N”, Rodol-
fo Eliud “N” y Noé “N”,  acom-
pañados de sus abogados, que-
rían una prórroga para reunir 
más evidencia a favor de ellos.

El Juez dictaminó que no se 
podría llevar a cabo la audien-
cia porque no estaban presen-
tes Dagoberto “N”, Iván “N”, 
Axel “N” y Juan Carlos “N”, tam-
bién involucrados en este deli-
to, ni sus abogados.

Tampoco se le mandó llamar 
a Cinthia Marisol “N”, esposa 
del fallecido, por lo que no se 

podrían tomar acuerdos mien-
tras no estuvieran presentes 
inculpados y afectados, por lo 
que la próxima audiencia será 
el 28 de noviembre, a las 10:30 
de la mañana y se citará a todos 
los involucrados y a quien no se 
presente, se le multará con 50 
unidades de medida.

Afuera la molestia
Luego de la suspensión de la 
audiencia, familiares de los pre-
suntos culpables, exigen justi-
cia y dicen que sus hijos ya de-

berían estar libres, porque ellos 
no son culpables.

Rosa de la Cerda, María Ma-
ta e Idalia Chavarría, acusaron a 
Juan Carlos “N”, salias “El Sher-
man”, de causar la muerte de 
Jesús Alfredo, pues él estaba al 
frente del lugar y en comunica-
ción con el director del anexo, 
que está prófugo. Piden que les 
regresen a sus hijos, “Así como 
nosotros llevamos a nuestros 
hijos a este lugar para que nos 
los cuidaran y nos ayudaran así 
queremos que nos los regresen”.

MARIO VÉLIZ
Zócalo | Nadadores

El municipio de Nadadores re-
cibió la quincena anterior 510 
mil pesos menos en participa-
ciones, aunque la Tesorería Mu-
nicipal logró cubrir el pago de 
la nómina de empleados y tra-
bajadores y abonar el adeudo 
con Banobras que dejó la ante-
rior administración.

María Alejandra Huerta, dio 
a conocer que de un millón de 
pesos que el municipio recibe 
de  participaciones, en la quin-
cena anterior recibieron menos 
de la mitad de esa cantidad.

La Alcaldesa dijo que el go-
bierno les notificó que la dismi-
nución en la participación sería 
por única ocasión, pero dudó 
de que eso sea cierto.

“Ojalá y ya no nos disminu-
yan más las participaciones a 
que tenemos derecho, pues 

además del pago de la nómina 
tenemos otros compromisos 
con la ciudadanía”, lamentó la 
funcionaria municipal.

A pregunta expresa, anun-
ció que el pago de los 35 días de 

aguinaldo a que tienen derecho 
los trabajadores y empleados 
municipales está garantizado.

“Desde que inició nuestra ad-
ministración el Ayuntamiento 
que encabezo, puso en prácti-
ca una disciplina financiera que 
nos permitió ahorrar para ha-
cer frente a compromisos como 
el pago de aguinaldos a los tra-
bajadores y otros”, puntualizó.

¿Cómo espera que sea el 
2023? se le preguntó, a lo que 
respondió: “Creo que no será 
bueno por lo que vimos este 
año, aunque tenemos la espe-
ranza de que nos vaya mejor”.

El Municipio de Lamadrid enfrenta-
rá un sombrío 2023 por el recorte 
de participaciones de parte del 
Gobierno Federal, pronosticó la 
presidenta municipal, Magdalena 
Ortiz Pizarro.

Lamadrid, fue el Municipio más 
golpeado por los recortes presu-
puestales en este año, pues de diez 
millones de pesos que llegaban a la 
anterior administración, al actual 
sólo le llegó un millón.

En la pasada quincena le tum-
baron 400 mil pesos en la partici-
pación, con la cual sólo pudieron 
pagar la nómina de los trabajado-
res y empleados municipales.

La alcaldesa Ortiz Pizarro, dijo 
hoy que el recorte en las participa-
ciones puso de rodillas su proyecto 
de gobierno, aunque logró ejercer 
obra con la captación de Impuesto 
Predial y con la prestación de otros 
servicios municipales.

“Fuimos el segundo municipio 
más golpeado por los recortes en 
todo el Estado, sólo después de 
Abasolo, aunque el plan de ahorro 
y de austeridad que iniciamos en 

enero, nos permitió salir adelante 
en las necesidades prioritarias de 
la ciudadanía”, anotó.

La entrevistada dio a conocer 

que con los pocos recursos dispo-
nibles, su administración ofreció 
el servicio de agua potable a la 
ciudadanía a través de cisternas 
para contrarrestar los efectos de la 
sequía, apoyó el deporte, el trans-
porte a los estudiantes y amplió 
algunas redes de agua potable.

“Recibimos el Centro de Salud sin 
medicamentos, sin equipo, sin mo-
biliario y logramos medio equiparlo 
para darle atención a la ciudadanía”, 
lamentó la jefa de la comuna.

¿Qué le espera al municipio en 
2023? se le preguntó. “Nada bue-
no… nada bueno, el panorama es 
sombrío.
(Mario Véliz)

MARIO VÉLIZ
Zócalo | Lamadrid

Personal de la Profepa instaló 
ayer una trampa para atrapar 
al oso negro que la mañana 
de ayer mató a cinco carneros 
en el rancho Los Asís, frente al 
Peñón El Sacramento, informó 
la directora de Protección Civil 
Municipal, Neira Pizarro.

La funcionaria dijo que los 
protectores de la fauna silves-
tre consideran que el oso de-
predador se encuentra “cebado” 
tras el ataque de ayer, y puede 
regresar al rancho donde sabe 
que hay alimento.

La que colocaron es una 
trampa especial que garantiza 
que el oso no será lastimado al 
momento de ser atrapado.

El objetivo de los ambienta-

listas es regresar al oso “cebado” 
a su hábitat natural, lejos del lu-
gar donde atacó.

El oso merodeador repre-
senta un peligro para el gana-
do bovino de los ranchos de esa 
región, y para los pastores que 
los cuidan.

 SUSPENDE JUEZ LA AUDIENCIA

Citan a ‘medias’ a los
implicados en crimen

z Suspenden audiencia del caso del anexo.

Piden vacunarse contra Influenza y Covid  n  Frontera 3E

Instalan trampa
para cazar osos

z Protectores de la fauna silvestre colocaron una trampa especial para 
atrapar lo que presumen es una osa “cebada”.

Podría ser una 
hembra con crías
z Luego de inspeccionar el lu-
gar donde ocurrió el ataque del 
pasado miércoles, Neira Piza-
rro contempló la posibilidad de 
que se trate de una hembra con 
crías, pues se llevó consigo uno 
de los carneros sacrificados.
Agregó que lanzaron un llama-
do de alerta a las autoridades 
correspondientes, pues el avis-
tamiento de osos en la periferia 
del municipio es frecuente des-
de hace dos semanas.

“La gente nos ha reportado en 
los últimos días del avistamien-
to de osos muy cerca de la ca-
becera municipal y temen que 

pudieran ingresar a los domici-
lios como ocurrió en Sacramen-
to hace algunos meses”, alertó 
la responsable de Protección Ci-
vil en el municipio.

Los protectores 
de la fauna silvestre 

consideran que el oso 
depredador se encuentra 
“cebado” tras el ataque 
de ayer, y puede regresar 
al rancho donde sabe 
que hay alimento”.
Neira Pizarro
Directora de Protección 
Civil Municipal

z El propietario del Rancho Los 
Asís evacuó los corrales donde 
atacó la osa “cebada”, previendo 
que retorne en busca de alimento.

Recortan medio millón
de pesos a Nadadores

Ojalá y ya no nos disminuyan 
más las participaciones a las que 

tenemos derecho, pues además del pago 
de la nómina tenemos otros compromisos 
con la ciudadanía”.
María Alejandra Huerta | Alcaldesa de Nadadores

510
mil pesos es la cantidad exacta 

del recorte que sufrió 
el Ayuntamiento de Nadadores

Y en Lamadrid…

Enfrentarán sombrío 2023…

Fuimos el segundo 
Municipio 

más golpeado 
por los recortes en todo 
el Estado, sólo después 
de Abasolo”.

Magdalena  
Ortiz Pizarro
Alcaldesa 
de Lamadrid
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en El Venado
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Preside Hugo 
Lozano evento 
revolucionario
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