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ZÓCALO MONCLOVA

22
Ejidos de Cuatro Ciénegas 

enfrentan complicada situación 
por la sequía

90
Familias habitan en cada 
comunidad rural afectada 

por la falta de agua

30%
Disminuyó la exportación 

para ganaderos de Ocampo

 Cauces naturales en niveles críticos

Golpea la sequía a 60 
ejidos de dos municipios

z El río de Boquillas del Car-
men ha bajado su nivel en los 
últimos meses.

Se secan
cauces
naturales
La ausencia de lluvias en 12 
meses, ya empezó a causar 
estragos en áreas natura-
les como es la parte del Río 
Bravo que atraviesa por la 
comunidad de Boquillas 
del Carmen, en donde ha 
bajado el nivel del agua en-
tre un 25 y 30 por ciento.

Por este caudal cruzan 
la frontera miles de turistas 
internacionales al año, pa-
ra llegar a la comunidad de 
Boquillas del Carmen, del 
municipio de Ocampo, en 
donde los artesanos y co-
merciantes de esa localidad 
ofrecen diversos productos.

De acuerdo al informe 
que la coordinación de Tu-
rismo del municipio hizo 
llegar a las oficinas de la 
Secretaría de Desarrollo 
Rural de la Región Desier-
to, la falta de agua ya co-
menzó a notarse en algu-
nas partes del río.

n Verónica Preciado

Al menos 33 de los 38 
municipios del Estado 
presentan algún nivel 
de sequía
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Más de medio centenar de eji-
dos son sacudidos por la sequía 
que está provocando la muerte 
de ganado.

En Cuatro Ciénegas, el alcal-
de Humberto Villarreal recono-
ció que son 22 de los 26 ejidos 
los que  enfrentan una difícil si-
tuación por la escasez de agua y 
la falta de precipitaciones.

Manifestó que entre 80 y 90 
familias habitan en cada comu-
nidad rural, y desde hace más de 
un año tienen problemas con el 
agua para los animales, debido 
a que los estanques están a una 
mínima capacidad porque no ha 
llovido lo suficiente.

“Ese es el problema, en que 
en el Estado ha caído muy po-
ca agua, estamos esperando que 
llueva pero que ya se hayan des-
enzolvado los estanques porque 
si llega lluvia y no hemos metido 
trabajo de nada va servir si no se 
va poder almacenar el vital líqui-
do”, comentó el Edil.

Mientras, ganaderos del mu-
nicipio de Ocampo buscan re-
cuperarse de la crisis que han 
vivido en los últimos dos años, 
luego de que la exportación de 
ganado disminuyó hasta en 
un 30 por ciento entre el 2020 
y 2021, ocasionándoles pérdidas 
económicas, señaló el coordina-
dor de la Secretaría de Desarro-
llo Rural en la Región Desierto, 
Luis Ugarte Lomas.

Manifestó que Ocampo es 
de los municipios del Estado 
en donde hay mayor núme-
ro de productores de ganado, 
son alrededor de  2 mil los pe-
queños y grandes ganaderos 
que exportan sus animales ha-
cia Estados Unidos.

“Evidentemente con la ba-
ja exportación tuvieron me-
nos ingresos, ahorita empie-
zan a recuperarse con el apoyo 
del Gobierno del Estado, des-
de el año pasado inició el pro-
grama “Hagamos Campo” con 
desazolve de los estanques pa-
ra almacenar agua de lluvia y 
que haya agua para los anima-
les, aquí los productores a pesar 
de ser los más castigados por la 
sequía siempre le han entrado 
con aportación”, dijo.

Destacó que en Ocampo son 
un total de 40 ejidos, en donde 
cada pequeño productor tiene 
un promedio de 60 a 80 cabe-
zas de ganado, los grandes pro-
ductores llegan a tener hasta 
300 animales.

z Las exportaciones de ganado bajaron entre 2020 y 2021, afectando la eco-
nomía de los productores en Ocampo.

Reportan en ejidos de Monclova

Mortandad de ganado
SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

De mediados del mes de marzo a lo que va de abril, que se ha 
intensificado la sequía, el departamento de Fomento Agrope-
cuario contabilizó entre cuatro y seis cabezas de ganado muer-
tas de diferentes ejidos del municipio de Monclova por la falta 
de comida y de agua en los estanques.

Rafael González Ortiz, director del departamento, informó 
que la sequía es bastante crítica a diferencia de otros años, es 
más fuerte de manera que ha ocasionado que haya mortan-
dad en los animales.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

El comandante Francisco Va-
quera y dos elementos de la 
Policía de Frontera fueron de-
nunciados por la presunta ile-
gal privación de un ciudadano 
al que sometieron para obligar-
lo a que entregara a sus hijos.

José Alfredo fue detenido en 
la colonia Occidental sin moti-
vo aparente, reveló Daniel Bo-
rrego, representante legal del 
afectado.

Explicó que los hechos ocu-
rrieron el sábado 23 de abril, 
cerca de las 2 de la tarde, cuan-
do los oficiales de la Policía Mu-
nicipal, a bordo de la unidad 
1019 “levantaron” a José Alfredo.

Con la advertencia de “te va-
mos a partir tu madre”, “entre-
ga a tus hijos y te dejamos ir”, los 
uniformados lo esposaron y su-
bieron a la patrulla y así dirigirse 
primero a su domicilio donde se 
encontraban los menores al cui-
dado de la abuela paterna.

“Llegaron al domicilio amena-
zando a la abuela que entregara 
a los menores, ya que de lo con-
trario no sabían con quién se es-
taban metiendo, ante la situación 
la abuela les respondió a los poli-
cías, que los menores no los iba a 
entregar, ya que estaban en ries-
go con la mamá de los niños y 
que además se lleva un juicio en 
el Juzgado Familiar, por lo que se 
llevaron a mi cliente a las celdas 
de la Comandancia”, expresó Bo-
rrego González.

Detalló que llegó a la jefa-
tura policiaca para entrevistar-
se con los oficiales y solicitar el 
motivo por el cual habían dete-
nido al padre de familia.

“No sabían qué decir, hasta 
que me dicen que para soltarlo 
había una condición y era que 
entregara a los niños, de lo con-
trario seguiría encerrado, por 
eso acudí a presentar un am-
paro y denuncia en contra del 
comandante Vaquera y los ofi-
ciales Olivo y Ramírez, les noti-
ficaron del amparo y lo dejaron 
en libertad ya que en ningún 
momento se cometió alguna 
falta administrativa que diera 
motivo a su detención”, añadió.

z Daniel Borrego González, abogado, 
demandó a policías municipales.

El ejido San Juan 
tiene problemas de 

agua porque se les equipó 
el pozo pero les roban el 
cableado, les han robado 
la bomba, son cuestiones 
diferentes pero que 
finalmente tienen que ver 
con el agua”.

Humberto  
Villarreal
Alcalde de Cuatro 
Ciénegas

Ahorita con la 
situación que 

atraviesan por la sequía 
es mejor sacrificar al 
ganado flaco, importa 
más la calidad que la 
cantidad, tienen que 
vender los animales más 
baratos para salvar el resto 
así aseguran el ganado 
que sí está en buenas 
condiciones”.

Luis Ugarte 
Lomas
Coordinador 
de la Secretaría 
de Desarrollo Rural 
Región Desierto

Denuncian
otro abuso
policiaco
en Frontera

Molesta 
a taxistas 
2 exámenes
antidoping
Exigen el mismo trato pa-
ra los trabajadores de las 
plataformas que no son 
hostigados por las auto-
ridades de Frontera.
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Muestran Alcalde 
y Secretario del 
Ayuntamiento 
ignorancia en la sesión
REDACCIÓN
Zócalo | Frontera

Con cuentas no claras y núme-
ros generales, el avance finan-
ciero del primer trimestre no le 
fue aprobado al alcalde Rober-
to Clemente Piña, al no obtener 
mayoría de votos que es moti-
vo para que el Congreso orde-
ne auditarlo.

De acuerdo al Código Muni-
cipal, Piña requería de las dos 
terceras partes que no obtu-
vo ante la ausencia del regidor 
de Deportes, Raymundo Arau-
za, afín al Alcalde, quien se dijo 
andaba en una “tocada” en Es-
tados Unidos.

Es así que los regidores del 
PRI, Estefanía Rodríguez, Sal-
vador Estrada, Orlando Aguile-
ra, Hilda Meléndez y los panis-

tas Armando Pruneda y Laura 
Reyes, votaron en contra dan-
do el 11-6 y no tener la mayo-
ría calificada.

En la quinta sesión ordina-
ria de Cabildo volvió a eviden-
ciarse la ignorancia de parte del 
regidor de la Comisión de Ha-
cienda, del secretario del Ayun-
tamiento, Higinio González y 
del mismo Alcalde, que pre-
senta como contador público.

Higinio propuso para su 

aprobación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda, cuando 
debe ser el informe financiero, 
por lo que Orlando Aguilera y 
Armando Pruneda le corrigie-
ron la propuesta, y le pidieron 
no confundir términos.

El tesorero Carlos Acosta, 
apenas puede leer el reporte 
elaborado en números genera-
les donde se habla de ingresos, 
y en el soporte dado a los regi-
dores horas antes de la junta se 

perciben montos de 50 y 30 mi-
llones, que no se tiene destino.

Por lo pronto, en el rubro de 
servicios personales eroga 20 
millones 705 mil 707 pesos, 15 
más en remuneraciones de per-
sonal, 600 mil pesos en emisión 
de documentos y artículos ofi-
ciales, 8 millones en servicios 
generales.

Contrarresta con los 105 mil 
pesos de ayudas sociales y a 
personas por 84 mil pesos.

Ingresos son perceptibles, 
pero los “gastos personales” re-
sultan excesivos y el exceden-
te no sabe o no quiere invertir 
en necesidades básicas o com-
promisos de campaña como el 
equipamiento o rehabilitación 
de áreas deportivas como el Ce-
fare.

Aguilera, como el ex diputa-
do local Pruneda, dijo que el in-
forme financiero así se envía al 
Congreso del Estado, que cuan-
do no lleva aprobación pren-
den alerta y ordenan la  audi-
toría.

RECHAZAN OPOSICIÓN ESTADO FINANCIERO

Auditaría Congreso a Piña

z Roberto Piña no logró la mayoría calificada en la Junta de Cabildo donde la 
Oposición le rechazó el Estado Financiero.


