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Estamos 
implementando 

operativos en diferentes 
puntos y se va 
a poner una 
especie de 
vigilancia en 
carreteras”.
Humberto      
Villarreal
Alcalde

Exigen ganaderos 
frenar el abigeato

ANUNCIA ALCALDE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Candela

“Los trabajadores recibieron el 
pago de los días que se presen-
taron a laborar, la administra-
ción anterior les pagaba los 15 
días, sin embargo, los emplea-
dos de los diferentes departa-
mentos no asistían a laborar to-
da la quincena”, señaló Aracely 

Jasso Vaquera, 
alcaldesa.

“Nos dejó 
una deuda muy 
fuerte la admi-
nistración pa-
sada del ex al-
calde Amador 
Garza, deudas, 
nos dejó el Mu-

nicipio muy golpeado, lo único 
que nos queda es pagar día tra-
bajado, estaban acostumbrados 
a trabajar uno o dos días y co-
brar quincena, nosotros viendo 
la necesidad de pagar electrici-
dad y gastos, se tomó la deci-
sión de pagar lo trabajado”, su-
brayó.

Recalcó que no bajó sueldos, 
van a respetar los derechos del 
trabajador y llegarán hasta el lí-
mite del tabulador, pero no es-
tarán pagando quincenas com-
pletas a quienes no asistan a 
laborar, como estaban acos-
tumbrados.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Región Centro

El frente frío número 28 llega a 
la región, y está asociado a una 
masa de aire polar que provo-
cará lluvia y temperaturas de 
entre 10 y -2 grados centígrados, 
reveló Ángelo Grimaldo, direc-
tor de Protección Civil Frontera. 

Los días jueves y viernes es 
cuando se espera que el termó-
metro alcance la mínima de -2 
grados por la madrugada, por 
lo que se invita a la población 
a tomar las medidas necesarias 
para evitar enfermedades respi-
ratorias ante los cambios brus-
cos de temperatura, en especial 
en la población vulnerable, co-
mo son los menores de edad y 
adultos mayores. 

El funcionario público recor-
dó que los departamentos de 
Bomberos y Protección Civil se 
mantendrán atentos a la solici-
tud de auxilio para resguardar 
a personas vulnerables o en si-
tuación de calle.

“Realizaremos recorridos por 
las calles con el operativo Abri-
go Seguro, para en su caso res-
guardar a quien lo requiera, y 
como es conocido se trabajará 
con Seguridad Pública y el de-
partamento de Bomberos y Pro-
tección Civil, pero invitamos a 
la gente que si no necesita sa-
lir a la calle, se quede en casa”, 
apuntó.

Humberto Villarreal, 
dice que las cifras más 
elevadas de robo de 
ganado se registraron el 
año pasado

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

El año pasado se reportó el ro-
bo de 300 cabezas de ganado 
vacuno, ganaderos solicitaron 
el apoyo del alcalde Humber-
to Villarreal Cortez para que se 
refuerce la vigilancia en las ca-
rreteras.

El Edil mencionó 
que se instalará un 
retén de seguridad 
en la carretera rum-
bo a Ocampo, donde 
se han percatado que 
se ha incrementado el 
abigeato, en las reu-
niones que ha sosteni-
do con los ganaderos, 
Seguridad Pública y el 
Municipio están en la 
mejor disposición de atender 
los reportes y de brindar ma-
yor vigilancia en las carreteras 
rumbo a San Pedro, Monclova 

y Ocampo.
“Estamos imple-

mentando operati-
vos, el Director de Se-
guridad Pública se 
encuentra realizan-
do operativos en dife-
rentes puntos y se va 
a poner una especie 
de vigilancia en las 
carreteras para solici-
tar el alto a las trailas 

que porten ganado para revi-
sar que cuenten con su docu-
mentación en orden y así frus-
trar los robos de las cabezas de 

ganado”, señaló.
El Alcalde mencionó que el 

año pasado no había disposi-
ción de algunas autoridades pa-
ra atender los casos de robo de 
hurto de ganado, sin embargo 
ha platicado con los producto-
res de ganado y se comprome-
tió a brindar mayor vigilancia 
en las carreteras, en especial la 
de Ocampo, donde se han re-
portado el robo de vacas y be-
cerros que los arrean y los su-
ben en trailas en la carretera y 
los trasladan a otros lugares.

El Jefe de la comuna mencio-

nó que en este año no se han 
registrado robo de semovien-
tes, la vigilancia y los operati-
vos de Seguridad Pública se re-
forzarán en las carreteras para 
detectar cualquier anomalía y 
frustrar los robos de animales.

z El año pasado se robaron 300 cabezas de ganado rumbo a Ocampo.

300
Cabezas de 

ganado vacuno se 
reportaron como 

robadas

Van contra el robo 
de ganado...
Diseñan estrtategias para dar 
con los delincuentes 
z Se va a instalar un retén de 
seguridad en la carretera rumbo 
a Ocampo, donde ha incremen-
tado el abigeato, según los mis-
mos ganaderos

Reciben sus escrituras familias de Castaños  n 3E

z Se esperan bajas temperaturas y 
lluvias en la Región Centro a partir 
de hoy

Llaman a 
protegerse 
del frente 
frío 28

Hasta -2 grados

Descuenta 
Alcaldesa 
días a los 
faltistas

No baja sueldos

z Por unos minutos el tramo carretero estuvo cerrado.

Arde camión de traslado de valores
Tripulantes rechazan ayuda de bomberos

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Un camión de traslado de valo-
res de la empresa se incendió la 
tarde de este miércoles en Cas-
taños cuando circulaba a la al-
tura del plantel CECyTEC, por 
fortuna el siniestro arrojó sólo 
daños materiales menores.  

Elementos de Bomberos Vo-
luntarios arribaron con rapidez 
al lugar para prestar auxilio, pe-
ro el chofer de la unidad pro-
piedad de la empresa Tecnoval 
se negó a recibir atención, por 
lo que únicamente se asegura-
ron de que el peligro hubiera 
pasado.

El siniestro, aseguraron testi-
gos, fue controlado por el pro-
pio conductor, quien hizo uso 

del extintor que transportaba 
la unidad automotriz para so-
focar el fuego que se originó en 
el área del motor.

De acuerdo con el reporte 
oficial, el percance se reportó 
en inmediaciones de la comu-

nidad de Monclova y Castaños, 
donde una presunta falla en el 
motor provocada por un corto-
circuito generó que la camione-
ta de valores se incendiara, lo 
que causó que sus tripulantes 
salieron de la misma para po-
nerse a salvo antes de que la 
unidad estallara. 

Al lugar llegaron elemen-
tos de las fuerzas de seguridad 
y cuerpos de Bomberos, quie-
nes realizaron un operativo, lo 
que causó que el tramo carre-
tero quedara cerrado durante 
unos minutos.

Los tripulantes quienes se 
negaron a revelar sus nom-
bres aseguraron que afortuna-
damente todo fue controlado 
además de no indicar si lleva-
ban o no dinero.

z Un cortocircuito en el motor 
generó que la unidad de valores 
sufriera un conato de incendio.

Ex alcaldesa 
recibe predio 
en comodato 
para ella

En Sacramento

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Sacramento

El campo de beisbol tenía años 
de estar en comodato con el 
Municipio, sin embargo la ex al-
caldesa Yajaira Reyna Ramos se 
apoderó del lugar, el actual Mu-
nicipio inició la construcción de 
sus espacios deportivos, señaló 
Andrea Ovalle, alcaldesa.

Dijo que el actual Ayunta-
miento invertirá tres millones 
de pesos en la construcción del 
campo de beisbol, en la primera 
etapa colocaron gradas, la malla 
ciclónica, baños y acondiciona-
ron un espacio para que jueguen 
los equipos.

El terreno se encuentra en un 
predio ejidal, pero los ejidatarios 

accedieron que 
se construyera 
este espacio de-
portivo para que 
los jóvenes y ni-
ños tengan un 
espacio donde 
practicar y jugar, 
pues el anterior 
campo depor-
tivo es particu-
lar pero tenía 50 
años que esta-
ba en comodato 
con el Municipio.

“Fallecen los 
principales due-
ños y un familiar 
hizo el conve-
nio con la ex al-
caldesa por seis 
años para que la 

edil saliente se encargue del lu-
gar, y pese a que el Municipio se 
encargó de rehabilitar e invertir 
en el lugar, se fue a la basura, lo 
que estamos haciendo ahorita es 
la construcción del campo muni-
cipal para que no se registre es-
te mismo problema en un futu-
ro”, señaló.

Muestran exhibición en barda de la UAdeC

Exhiben en fotos humedales de Coahuila

Frontera 4E

3
MILLONES de 
pesos invierte 
el Municipio 
en deportes


