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Calles con baches en la Occidental

Claman vecinos por 
repavimentación
z En pésimas condiciones se encuentra la calle Allende de la colonia 
Occidental, por lo que vecinos solicitan a las autoridades municipales la 
repavimentación pues tiene una gran cantidad de baches.
Miguel Martínez, habitante de este sector, comentó que la calle se encuen-
tra llena de baches desde hace algún tiempo que constantemente son 
tapados, sin embargo, en cuanto llueve los parches se caen y se vuelven 
a formar los enormes pozos.

Ante esto, dijo que se necesita la repavimentación del lugar, pues hay 
áreas en las que todo el frente de una casa se encuentra lleno de pozos o 
se comenzó a desprender el pavimento, lo cual no está bien.

“Lo que a mí me gustaría es que repavimenten la calle, pues es muy 
es muy amplia y muy transitada, ya que es de las principales aquí en la 
colonia y por eso pasa una gran cantidad de autos a diario”, señaló.

n Yesenia Caballero

En Ciénegas

Llaman a
regularizar
el pago
de agua
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ACUSAN DESFALCO DE EX TESORERO

Aguinaldo en 
riesgo; Candela 
está sin dinero

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Para disminuir los casos del Vi-
rus del Papiloma Humano, el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, inició una campaña de 
vacunación contra esta enfer-
medad en jovencitas de 13 años 
en adelante, por lo que estarán 
acudiendo a las diferentes se-
cundarias para ofrecer este in-
munizante.

Carlos Rico, director de la 
Clínica 9 del IMSS, mencionó 
que es importante que las jo-
vencitas sean vacunadas contra 
el VPH, pues este virus puede 
provocar cáncer cérvicouterino 
en un futuro, por ello es que se 
les está ofreciendo este inmuni-
zante a todas ellas.

Destacó que actualmente el 
VPH es una enfermedad muy 
contagiosa que puede desen-
cadenar otro tipo de enferme-
dades, por lo que es importante 
que los menores de edad sean 
vacunados, pues así existen me-
nos posibilidades de contraerlo.

“Sabemos que esta enferme-
dad es muy contagiosa y que 

está relacionada con varios ti-
pos de cáncer cérvicouterino, 
por eso estamos acudiendo a 
las escuelas secundarias para 
vacunar a las jovencitas para 
que  se protejan bien y así po-
co a poco bajar los índices de 
contagios”, señaló.

Así mismo, destacó que para 
inocular a las jovencitas contra 
el VPH es necesario que los pa-
dres de familia autoricen esto, 
de lo contrario no se podrá ha-

cer, por ello se solicita a los di-
rectivos de los diferentes plan-
teles educativos que antes de 
que llegue la campaña de va-
cunación se lo planteen a los 
papás.

Finalmente, resaltó que to-
dos aquellos que vayan a ini-
ciar su vida sexual, que se prote-
jan bien pues además del VPH, 
existen otras enfermedades de 
transmisión sexual que pueden 
afectarlos.

$25 mil

Incumple
funcionario
con pago a 
ejidatarios
MARIO VÉLIZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Campesinos del ejido Cuates de 
Australia acusaron al director 
de Protección Civil de incum-
plir en un pago por acarreo de 
madera, por una cantidad de 
25 mil pesos, más los daños a 
una traila.

Orlando Escareño Medina 
denunció que hace tres meses, 
su hijo Orlando Escareño y su 
sobrino César Gerardo Reina 
fueron contratados por el di-
rector de Protección Civil para 
realizar trabajos de acarreo de 
madera desde un lugar cerca de 
San Pedro de las Colonias, hasta 
la cabecera municipal.

Orlando refirió que él les 
prestó a los jóvenes una trai-
la para acarrear la madera que 
obstruía la carretera 30, muy 
cerca de San Pedro, luego que 
un tráiler volcó en ese lugar.

“Mi hijo y mi sobrino echa-
ron cinco viajes de madera en 
mi traila, con el compromiso de 
parte de Protección Civil que les 
pagaría a cinco mil pesos por 
cada acarreo. Yo no sé si la em-
presa propietaria del tráiler pa-
gó o no al Municipio el acarreo 
de madera”, denunció Orlando 
Escareño.

Dijo que el funcionario mu-
nicipal se niega a pagar el aca-
rreo de madera y los daños que 
su traila sufrió tras el trabajo 
realizado.

“Y ahora nos traen a vuelta y 
vuelta y ni pagan los 25 mil pe-
sos ni los daños que tiene mi 
traila”, lamentó el ejidatario, 
quien sumó los gastos de ga-
solina que les representa via-
jar desde los Cuates de Austra-
lia hasta la cabecera municipal 
a reclamar el adeudo.

Tampoco han podido 
pagar las cuotas al 
ISSSTE de los 159 
empleados municipales
MARIO VÉLIZ
Zócalo / Candela

Los trabajadores y empleados 
del Municipio podrían pasar 
una amarga Navidad sin su 
aguinaldo por falta de dinero, 
reconoció la alcaldesa Aracelia 
Jasso Vaquera.

El quebranto a las finanzas 
municipales que provocó el an-
terior tesorero, al omitir pagos 
a dependencias federales, puso 
de rodillas a la administración. 

“No hay dinero... no tene-
mos el dinero para pagar los 
aguinaldos y la verdad no sa-
bemos cómo le vamos a hacer 
para cumplir con esa presta-
ción obligatoria”, aceptó la Al-
caldesa.

Se trata de 159 trabajadores 
que laboran en la Presidencia 
Municipal, incluida la Alcalde-
sa, quienes además, gozan de la 
prestación de salud que brinda 

el ISSSTE, cuyas cuotas no han 
sido liquidadas.

Sin embargo, dijo que su 
administración está haciendo 
lo posible para pagar el agui-
naldo, aunque sea en dos par-
tes, una en diciembre, antes de 
la fecha límite, y la otra en en 
la primera quincena de enero. 

Dijo la Alcaldesa que el re-
corte en las participaciones fe-
derales y los pagos que no hizo 
en tiempo y forma el municipio, 
a la CFE, ISSSTE, proveedores, et-

cétera, mantienen la hacienda 
pública casi en quiebra.

MARIO VÉLIZ
Zócalo / Ejido El Huizachal, Candela

Campesinos de esta comunidad 
rural perdieron el 80 por cien-
to de sus cosechas y más de 100 
animales murieron, como conse-
cuencia de la sequía y la falta de 
apoyos gubernamentales.

El presidente del Comisariado 
de esta comunidad ejidal, Rodol-
fo Alonso, dijo que los campesi-
nos perdieron su cosecha de maíz 
y sorgo por la falta de lluvias en 
los tiempos de siembra.

“Logramos levantar sólo un 20 
por ciento de la cosecha de maíz 
y de sorgo, muy poco en compa-
ración con lo que cosechamos el 
año pasado, apenas lo que consu-
mimos en el ejido”, se quejó el di-
rigente campesino.

Agregó que no pudieron evi-
tar la mortandad de animales por 
falta de agua y alimento y la fal-
ta de los apoyos que recibían de 
la administración federal anterior.

“Se nos murieron más de 100 
animales entre ganado chico y 
mayor... Imagínese, a uno de los 

compañeros se le murieron sus 
tres vacas, que era todo lo que te-
nía, todo su patrimonio”, se que-
jó el líder campesino. 

Lamentó la política que aplica 
el Gobierno Federal, pues la elimi-
nación de los programas federa-
les al campo afecta grandemente 
a los campesinos. 

Rodolfo Alonso se entrevistó 
anteayer con el secretario de In-
clusión y Desarrollo Social, Mano-
lo Jiménez, para solicitarle apoyos 
para su gente, en su caso, techos 
para familias de escasos recursos.

z El Municipio de Candela carece de dinero para pagar aguinaldos.

Vivimos una 
situación 

muy difícil, 
tan difícil 
que apenas si 
completamos 
la nómina”
Aracelia Jasso Vaquera
Alcaldesa

En San Buena

Hoy y mañana
vacunación
anticovid
para niños
Se llevará a cabo en el Audito-
rio Municipal Profesor Cuauh-
témoc Cortez
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Pierden su ganado y sus cosechas

‘Ahorca’ a ejidatarios falta de apoyo federal

z Más de cien ejemplares bovinos y 
caprinos murieron en El Huizachal 
por falta de agua y alimento, se 
quejó el líder campesino, Rodolfo 
Alonso.

Van a escuelas a inmunizar

Ofrecen a menores vacuna contra VPH

z Llaman a los menores a vacunarse.

z Campesinos del ejido Cuates de 
Australia reclaman a Protección 
Civil el pago de 25 mil pesos por un 
servicio prestado.


