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ZÓCALO MONCLOVA

El Alcalde da 
la espalda a 
las mujeres: 
regidora

Ignora peticiones

JUAN DE 
DIOS LUNA

ESTEFANÍA 
RODRÍGUEZ

Busca a su 
madre desde 
hace dos años

ESTABA EN LA REGIÓN NORTE

María Guadalupe Olivan 
mejor conocida como 
Emily, es buscada  a 
través de redes sociales y 
con familiares

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Región Centro

Un joven fronterense solici-
ta la colaboración de la ciuda-
danía de todo el Estado para 

dar con el 
paradero 
de su ma-
dre, la se-
ñora María 
Guadalu-
pe Olivan 
Oyervides, 
conocida 
como “Emi-
l y ” ,  d e 
quien no 

sabe nada desde hace dos años.
Desesperado se encuentra 

Armando Duarte, quien dijo 
ser hijo de la mujer de 43 años 
de edad, apuntando que des-

de el año 2020, él y su familia 
no saben dónde pueda encon-
trarse su progenitora, ya que la 
última vez que se tuvo contac-
to con ella estaba en la Región 
Norte de Coahuila.

Sin embargo, al iniciar su 
búsqueda primeramente por 
redes sociales, lo hizo en gru-
pos de Facebook de aquella 
zona, pero sin encontrar res-
puesta. 

Dijo que algunos internau-
tas le habían comentado que 
la habían visto por Monclova y 
otros por Acuña.

Agregó que su madre es ori-
ginaria de San Buenaventura y 
ahí se encuentra más familia, 
pero la preocupación por no 
saber de su madre, los ha ori-
llado a pedir a la comunidad su 
ayuda y poder dar con ella.

Finalmente, dijo que si al-
guien podía proporcionar al-
gún dato, podía hacerlo al 
número 866 132 3475 con Ar-
mando Duarte.

z María Guadalupe Olivan Oyervi-
des, “Emily”, sus familiares solici-
tan la colaboración para dar con su 
paradero.

¿Dónde está?
z La familia recibió datos 
de que la han visto en 
Monclova y Acuña.

43
Años es la edad de 
la madre de familia 

que no aparece 
desde hace 2 años

Apoya Simas Monclova a San Buena  n 4E

En Cuatro Ciénegas
Arranca colecta de Cruz Roja

n Frontera 4E

Celebran 
15 años del 
Cobac en 
Ciénegas

Frontera 4E

Aniversario

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

La regidora del PRI, Estefanía 
Rodríguez López, calificó de 
machista al alcalde Roberto Cle-
mente Piña Amaya, por negar-
se a constituir la Instancia Mu-
nicipal de la Mujer.

“Le da la espalda a las muje-
res violentadas al ignorar la pe-
tición de tener la Instancia de 
la Mujer”, indicó la regidora de 
Igualdad de Género.

Explicó que por parte del 
Edil no se ha dado cumpli-
miento a la ley en lo que refie-
re a la Instancia de la Mujer que 
lo marca el artículo 102 del Có-
digo Municipal del Estado de 
Coahuila, donde especifica que 
se requiere tener en el munici-
pio la Instancia; “aquí no la te-
nemos, desde hace dos semanas 
se le planteó que se cumpliera 
la ley y que se instale en el mu-
nicipio la Ins-
tancia, pero no 
ha querido dar-
le seguimiento”, 
detalló.

Afirmó que 
se le entregó un 
escrito al alcal-
de Roberto Pi-
ña, destacando 
que ni siquiera ha dado la ins-
trucción de buscar quién pue-
da atender los casos de violen-
cia o que esté familiarizado en 
el tema.

“Hay muchos casos de violen-
cia en el municipio, se requiere 
quién atienda a las mujeres vio-
lentadas, las oriente y les ayude 
con sus casos, ni en presidencia 
ni en el DIF hay quién atienda a 
las mujeres”, agregó la regidora.

Dijo que el alcalde Roberto 
Piña al no apoyar la acción de 
constituir la Instancia de la Mu-
jer Municipal está violentando 
los derechos de la mujer.

“No le está dando la impor-
tancia al tema de erradicar y 
prevenir la violencia contra las 
mujeres, es una pena que ni si-
quiera apoye esta acción, por 
parte de la regiduría de Igual-
dad de Género se está brinda-
do apoyo gratuito y hay perso-
nas atendiendo algunos casos 
sin cobrar ni un peso”, concluyó 
la funcionaria municipal.

Hay muchos casos 
de violencia en el 

municipio, se requiere 
quién atienda a las mujeres 
violentadas, las oriente y 
les ayude con sus casos, 
ni en presidencia ni en el 
DIF hay quién atienda a las 
mujeres”.
Estefanía Rodríguez
regidora del PRI

Roban objetos antiguos de vivienda
Decoraban la casa estilo vintage y se anticipan los ladrones

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Una familia se vio afectada tras 
sufrir el robo en su vivienda, 
donde los amantes de lo ajeno 
hurtaron objetos antiguos que 
la familia conservaba para re-
mozar su hogar al estilo vintage.

La afectada Leticia Cepeda 
Rodríguez, solicitó el apoyo de 
la ciudadanía para dar con el 
paradero de candelabros, una 
lámpara antigua de cristal y de 
bronce, cenicero de cristal cor-
tado chico con base de bronce y 
mármol, así como un reloj anti-
guo de bronce, además de una 
vajilla en color blanco con filos 
plateados.

Artículos del hogar con va-
lor sentimental y económico 
fueron sustraídos del hogar de 
la ciudadana, quien hace el lla-
mado a los habitantes de la Re-
gión Centro-Desierto para que 
reporten a los ladrones si les lle-
gan a ofrecer estos artículos.

El director de Seguridad Pú-
blica, Rosendo García, señaló 
que hasta el momento no hay 
reporte de robo de casa habita-
ción en el municipio, pues so-
lo se quejaron en redes sociales 
y no acuden a solicitar el apo-
yo de los elementos policiacos 
y no denuncian ante la autori-
dad correspondiente.

Hace el llamado a la pobla-

ción para que reporten los ro-
bos y delitos para que la autori-
dad competente tome los datos 
y se dedique a la investigación 
de los robos que se presenten.

El Director señaló que no re-
cibieron alguna llamada de la 
persona o de los afectados, pero 
van a buscar la manera de co-
municarse con ellos para apo-
yarles.

z Saquearon hasta la vajilla.

z Se robaron objetos antiguos.

z Se quedan sin el vital líquido 
durante 45 minutos.

Variaciones de voltaje afectan los pozos

Deja CFE sin agua a cieneguenses
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Las fallas en la variación del vol-
taje en la electricidad ha provoca-
do que se queden sin el recurso 
natural los habitantes del Pueblo 
Mágico, al presentarse una falla 
en el pozo; Simas está buscando 
una reunión con la gente de la 
CFE para solucionar este proble-
ma que aqueja a los cieneguen-
ses, señaló Juan de Dios Luna, ge-
rente de Simas.

“Todos los días a primera hora 
se nos presentan estas fallas, esta-
mos reportando inmediatamente 
a la CFE, tenemos dos días que se 
presentan las fallas en la variación 
del voltaje, la gente se queja y tie-

nen razón, pero en la va-
riación de los altos y bajos 
voltajes no podemos hacer 
nada, nos vamos a reunir 
con los expertos para que 
nos den un diagnóstico 
más acertado”, señaló.

Dos días seguidos se 
presentaron las fallas y 
el día de ayer se incendió des-
pués que no había voltaje, pero 
la ciudadanía está impuesta que 
el agua llega a las 05:30 horas y 
eran las 06:30 horas no llegaba el 
recurso natural.

Explicó que desde las 05:00 
horas estaban en el pozo y una 
hora después se normalizó el ser-
vicio, pero está buscando la ma-
nera de recibir la atención por 

parte de la Comisión Fe-
deral de Electricidad pa-
ra que cheque el por qué 
hay voleas bajos que oca-
sionan que no encienda 
la bomba.

Simas tuvo que en-
cender el pozo de agua 
número 3 para apoyarse 

y minutos después el pozo nú-
mero uno empezó a funcionar y 
abastecer a todo el pueblo que no 
tenía el vital líquido por espacio 
de 45 minutos.

Hace el llamado a la pobla-
ción para que entiendan que el 
problema no es en Simas, la CFE 
tienen qué revisar cuál es la situa-
ción y el motivo que provoca los 
cambios de los voltajes.


