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Va la Fiscalía tras 
cazadores furtivos
Elementos de la Agencia 
de Investigación 
Criminal hicieron 
recorridos de vigilancia

ÉDGAR PÉREZ Y ANAHÍ GARZA
Zócalo | Región Centro

Elementos de la Fiscalía General 
de Justicia de la Región Centro 
del Estado, realizaron un ope-
rativo para detectar cazadores 
furtivos con armas de fuego, 
realizando patrullajes de rutina 
en los ejidos El Oro y Salitrillos 
en Monclova, así como en el eji-
do Huizachal y parte del muni-
cipio de Candela, Coahuila.

El operativo se registró du-
rante la noche del sábado y 
parte de la madrugada del do-
mingo, cuando elementos de la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal hicieron recorridos de vigi-
lancia en más de 90 kilóme-
tros en la Carretera Estatal No. 
24 Monclova-Candela, por peti-
ción de los propietarios de ran-
chos cinegéticos, que en estas 

temporadas se han visto afec-
tados por la caza furtiva. 

Las autoridades revisaron 
vehículos sospechosos, imple-
mentando filtros de revisión en 
distintos puntos de la Carretera 
Estatal No. 24, sin embargo, no 
detectaron la presencia de ca-
zadores o personas que trans-
portaran rifles o armas para la 
caza de venados, por lo que es-
tos operativos y los filtros de re-
visión se mantendrán de forma 
indefinida en esa zona.

El delegado regional de la 

FGE, Rodrigo Cháirez Zamora, 
dijo que continuarán hacien-
do más operativos como éste 
en los ranchos de la ciudad de 
Monclova y terrenos aledaños a 
la carretera 24, pues es de don-
de más reportes se han recibido. 

Comentó que harán todo lo 
necesario para evitar estas ac-
tividades ilícitas que están rea-
lizando los cazadores furtivos, 
además de apoyar a la Asocia-
ción Ganadera para que ya no 
se vean afectados por estos da-
ños.

z La FGE se mantiene realizando operativos en los ranchos de ganaderos para 
evitar sigan siendo víctimas de los cazadores furtivos.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Sacramento

Ante el incremento de extorsio-
nes en temporada decembrina, 

la Dirección de 
Seguridad Pú-
blica pidió a la 
población no 
dejarse intimi-
dar por los de-
lincuentes.

E d u a r d o 
Rentería, Man-
do Único, reve-

ló que aunque no tienen repor-
tes de ciudadanos que hayan 
sido amenazados para exigir-
les dinero, este mes se incre-
mentan los casos.

“En otros municipios han in-
tentado engañar a los ejida-
tarios y el modo operandi es 
comunicarse con la familia y so-
licitar datos de la familia y pos-
teriormente los utilizan para 
molestar a los miembros de la 
familia y exigirles exuberantes 
cantidades de dinero para dejar 
de molestarlos o aparentemen-
te dejar en libertad al pariente, 
sin embargo es mentira”, señaló.

Hace el exhorto a la gente 
para que reporten cualquier he-
cho para tomar conocimiento e 
invitan a no tomar la llamada 
y detecten la lada, si es foránea 
probablemente sea extorsión o 
busquen solicitar información 
para molestar a la familia.

“En ocasiones la Policía acu-
de a la vivienda para calmar a 
la gente porque sufren una cri-
sis nerviosa, estamos atentos 
de apoyar a las personas para 
que no caigan y no crean en 
las mentiras que el emisor tra-
ta de hacerles creer para solici-
tarles dinero, las recomenda-
ciones son comunicarse con el 
familiar que nombran y denun-
ciar ante la autoridad para brin-
dar seguridad”, señaló.

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Frontera

Se reforzará el servicio de lim-
pieza en Frontera, pues actual-

mente están 
trabajando sólo 
cuatro camio-
nes, por lo que 
no se dan abas-
to, sobre todo 
en la tempora-
da decembrina 
que es cuando 
aumenta la can-

tidad de basura en la ciudad.
Roberto Piña, alcalde electo, 

dio a conocer que actualmen-
te en el municipio de Frontera 
sólo están trabajando con cua-
tro camiones de basura, por lo 
que constantemente los ciuda-
danos se quejan del mal servi-
cio que les brinda el municipio.

Destacó que para hacer un 
buen trabajo se requiere al me-
nos otros tres camiones más del 
área de boteo y que los cinco ca-
miones que se requieren para el 
área de contenedores funcionen 
bien, ya sólo dos están trabajan-
do y por ello no se dan abasto.

“Lamentablemente el servi-
cio de limpieza en Frontera es 
muy deficiente, pues no tene-
mos camiones y eso hace que 
los contenedores estén llenos, 
que no pasen a tiempo a re-
colectar la basura y que se ten-
gan constantes quejas debido a 
esta situación, además de que 
da una mala imagen a la ciu-
dad, por eso vamos a trabajar 
en ello”, señaló.

El funcionario destacó que 
este es uno de los planes que 
tiene una vez entrando como 
Alcalde, el 1 de enero, al igual 
que algunos otros que se tienen 
que revisar una vez que se haga 
la entrega recepción, pues hasta 
el momento no se tiene infor-
mación alguna del Municipio.

Ante esto, destacó que esta-
rá trabajando arduamente pa-
ra realizar una buena labor al 
frente de la administración, 
pues aseguró que esta será una 
administración de trabajo.

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Región Desierto

Los productores de algodón se 
verán favorecidos esta temporada 
de cosecha porque no llovió este 
año y su producto no fue atacado 
por la mosca blanca y no sufrió 
daños al momento de venderlo, 
señaló José Luis Méndez, secreta-
rio de Desarrollo Rural.

Explicó que al momento de 
llover, aparece la plaga de la 
mosquita blanca que provoca 
que la fibra segregue una mie-
lecilla y la manche, y los clien-
tes compren el producto a muy 
bajo precio por la baja calidad.

“Vamos a ver los beneficios 
que no llueva en el campo, los 
algodoneros se ven muy favo-
recidos porque su producto se 

compra a un buen precio, por 
ende se encuentran muy con-
tentos porque van a recuperar-
se económicamente”, señaló.

Los municipios de mayor pro-
ducción de algodón son San Pe-
dro, Matamoros, Torreón, Francis-
co I. Madero, Chávez y Ocampo, 
quienes se dedicaron a la siembra 
y cosecha del producto y lograron 
hacer su venta a sus clientes.

El funcionario estatal men-
cionó que hay que ver los pros y 
contras de la sequía; a un grupo 
de productores les beneficia que 
no llueva pero a otros les perju-
dica y agrava su economía por la 
muerte de los hatos de ganado.

z Los algodoneros se vieron favore-
cidos en la sequía.

En Frontera, los migrantes reciben 
atención en su paso; se les brinda 
cobija, alimentos y son revisados 
por el médico municipal, esta acti-
vidad forma parte de las acciones 
en donde el departamento de Pro-
tección Civil tiene la misión primor-
dial de velar por los habitantes.

José Abraham Palacios Cedillo 

destacó que para realizar el opera-
tivo “Abrigo” se impulsa la partici-
pación ciudadana, en este caso es-
pecífico se busca que la sociedad 
apoye con donativos de chamarras 
y cobertores, de uso pero limpios y 
en buen estado para entregarse a 
quien menos tienen.
(Ana Lilia Cruz)

Vamos a seguir 
con los operativos, 

mantendremos vigilada 
toda la Región Centro, 
los 12 municipios y las 
colindancias con el 
municipio de Candela 
estarán vigiladas, no 
dejaremos de lado estos 
operativos”.

Rodrigo Cháirez
Delegado de la FGE

Exigen dinero

Alerta SP
por intentos
de extorsión
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Participación ciudadana

Abrigan a migrantes en Frontera

Buena cosecha

Favorece sequía a productores de algodón
Los algodoneros se 
ven muy favorecidos 

porque su producto se 
compra a un 
buen precio”.
José Luis Flores 
Méndez
Secretario  
de Desarrollo Rural

Vende cosecha
z Algunos productores se en-
cuentran ya recogiendo el 
algodón y ofreciendo su pro-
ducto a las empresas textiles 
que utilizan el material pa-
ra confeccionar prendas pa-
ra exportar.

Evitan incendios

Pide PC
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