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Protestan en Fiscalía; 
piden frenar abigeato

EXIGEN EJIDATARIOS DE CANDELA, REPARACIÓN DE DAÑOS

Afirman que por su 
cuenta investigaron 
y dieron con los 
responsables

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Monclova

Productores del ejido El Huiza-
chal del municipio de Cande-
la, exigieron la resolución in-
mediata a las denuncias por 
abigeato que interpusieron en 
noviembre del año pasado an-
te la Fiscalía del Estado. Son al 
menos 10 los ejidatarios afecta-
dos por el robo de 40 cabezas 
de ganado, quienes además de-
mandaron el reembolso por la 
pérdida de sus animales que as-
ciende a 480 mil pesos.

De acuerdo a la declara-
ción de Carlos Zúñiga Ramírez, 
juez de Vigilancia de El Huiza-
chal, el responsable del saqueo 
de ganado fue identificado co-
mo Ulises Ramos, habitante del 
mismo ejido y en este caso los 
representantes legales del acu-
sado ya reconocieron el delito 
cometido, por tanto se compro-
metieron a pagar 12 mil pesos 
por cada animal.

“Hace tiempo nos empeza-
ron a faltar animales, la persona 
que robó está identificada más 
no sabemos a qué término las 
autoridades han dejado abier-
ta la investigación, porque to-
davía no tenemos notificación 

de que se haya detenido, según 
van a arreglar con nosotros pa-

ra pagar los animales”, dijo el 
quejoso.

Mencionó que ellos mis-
mos se percataron de que Car-
los Zúñiga les estaba robando 
el ganado vacuno, puesto que 
cada animal contaba con su fie-
rro de herrar y arete. 

Recalcó que la primera de-
nuncia que se interpuso an-
te el Ministerio Público fue en 
noviembre del 2021, posterior-
mente en enero del presente 
año volvieron a demandar.

“Nosotros mismos tuvimos 
qué entrar a investigar direc-
tamente, por eso nos dimos 
cuenta quién nos estaba roban-
do, ahora sólo pedimos que las 
autoridades actúen y se cumpla 
el compromiso del pago por los 
animales que perdimos”, agre-
gó el ejidatario.

z Los ejidatarios buscan una pronta solución a las denuncias por abigeato.

40 
CABEZAS

 de ganado les fueron robadas a los 
ejidatarios

10
EJIDATARIOS

Se han visto afectados con el 
abigeato

480
MIL PESOS

Es el monto de las vacas robadas y 
exigen reparación del daño

Hace tiempo nos 
empezaron a faltar 

animales, la persona que 
robó está identificada 
más no sabemos a qué 
término las autoridades 
han dejado abierta la 
investigación, porque 
todavía no tenemos 
notificación de que se 
haya detenido, según van 
a arreglar con nosotros 
para pagar los animales”
Carlos Zúñiga Ramírez
Juez de Vigilancia del ejido

z Carlos Zúñiga Ramírez, juez de 
Vigilancia del ejido Huizachal. 

Piden ejidatarios que se le retire el fuero

Acepta regidor pagar las vacas robadas
“Una parte de 
nosotros sigue 

inconforme porque 
no se dio 
un castigo 
ejemplar 
por parte 
de las 
autoridades 
y la otra mitad de 
ejidatarios accedieron 
al pago de sus 
animales”.
Ismael Cruz | Afectado

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Candela

Una parte de los ejidatarios afec-
tados del ejido El Huizachal por 
el robo de ganado bovino, solici-
tarán al Congreso del Estado que 
se le retire el fuero constitucional 
al regidor panista de Desarrollo 
Rural, Arturo Ramos Ríos y se le 
destituya porque temen que re-
incida con sus cómplices, señaló 
Ismael Cruz, ejidatario, quien dijo 
que el funcionario y su hijo acep-

taron pagar las vacas robadas.
Mientras que otra parte de los 
afectados está conforme porque 
se acordó en la Fiscalía General  
la reparación del daño, los acusa-
dos tendrán qué pagar 12 mil pe-
sos por cabeza de ganado que se 
hurtó, incluido el regidor y su hijo.

“Nos ofrecen indemnizar pero al-
gunos de nosotros no estamos 
de acuerdo porque buscan que 
se comience todo de cero al mo-
mento de pagar los animales, co-
mo quien dice te robé y ahí está 

el pago y se queda en el olvido; 
uno de los involucrados es el re-
gidor panista y su hijo Ulises 
Ramos Padilla y tememos que 
vuelvan a robar porque solo se 
les exige que cubran la cantidad 
del costo del animal”, señaló.
Mencionó que lo más probable 
es que vuelvan los robos, buscan 
que firmen una carta donde se 
comprometan a no robar los ani-
males y también una sanción por 
parte de las autoridades para que 
se frene el abigeato.

Arranca operativo de Semana Santa n 4E Instalarán 35 casillas en Frontera  n 2E

z Se ofrece información de las 
entradas a los parques turísticos.

Pagan 
caro visita
guiada en 
Ciénegas

Hasta $600 por familia

BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Hasta 600 pesos cobran los 
guías turísticos para dar el pa-
seo por el Valle de Cuatro Cié-
negas por familia, mientras que 
en Las Playitas se les cobra 500 
pesos y en este lugar sí se re-
quiere de una persona certifi-
cada para tener acceso.

En el módulo de informa-
ción señalaron que los costos 
para tener acceso a Minas de 
Mármol son de 80 pesos; Du-
nas de Yeso 120 pesos; Río Aru-
na 150 pesos; Playitas 170 pesos 
y acudir en el atardecer, 210 pe-
sos.

El personal señaló que hay 
algunos lugares donde no es 
obligatorio el guía turístico, pe-
ro señalaron que es importante 
que una persona los acompañe 
para que les dé la explicación 
del lugar turístico.

Mencionaron que el guía 
turístico ofrece sus servicios en 
500 pesos más el pago del lugar 
turístico a donde deseen acudir 
y solo en Las Playitas no pueden 
acudir si no cuentan con una 
persona certificada y el costo 
es de 500 pesos.

Explicaron que todo el reco-
rrido por el Valle de Ciénegas  
se cobra 600 pesos por familia 
por el servicio del guía turísti-
co, a parte el pago de las entra-
das que oscilan entre los 80 a 
170 pesos.

z Solo con guía turístico se puede 
tener acceso a Las Playitas.

Jesús Silvestre, atrapó al abusador sexual

‘No dudé ni un segundo en ayudar a la muchacha’
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

“No dudé ni un segundo en ayu-
dar a la muchacha, no es la pri-
mera vez que veo una agresión 
hacia una mujer y jamás duda-
ría en hacer algo para salvarlas 
de algún ataque”, dijo Jesús Sil-
vestre Lerma, el hombre que lo-
gró capturar al “delincuente se-
xual” que atacó a una estudiante 
del CETis 46 el pasado martes.

Para la ciudadanía de Ciu-
dad Frontera, Jesús Silvestre se 
convirtió en un héroe sin capa 
y aunque hubo más personas 
involucradas en el acto heroi-
co, fue él quien capturó al agre-
sor sexual. 

El vecino de la colonia Avia-
ción está muy agradecido con 
la ciudadanía que ha mostrado 
sus afectos en redes sociales y a 
quienes le llevaron algún detalle.

Pues al ser padre de familia 
de dos niños, Víctor Jesús, Ta-
deo Manuel y su pequeña hija 
Karolina Nicole, no dudó ni un 
segundo en ayudar a la joven es-
tudiante de la preparatoria CE-

Tis 46.
“Me siento bien al haber ac-

tuado de esa manera porque 
era lo correcto, qué bueno que 
se le esté dando seguimiento a 
ese caso para que este tipo no 
vuelva a cometer este tipo de ac-
tos”, comentó Jesús.

Relató que él iba con rumbo 
a su trabajo cuando la joven co-
rría detrás del tipo que intentó 
abusar de ella, y fue él y un ve-
cino del sector quienes sometie-
ron a Hilario “N” mientras llega-
ba la policía. 

Sin importar perder un día 

de trabajo, se quedó al lado de 
la joven mientras sus padres lle-
gaban, luego procedió a darle 
acompañamiento al Ministerio 
Público para dar su declaración 
y apoyar en el caso. 

“Le estoy mostrando mi apo-
yo incondicional en lo que se 
refiere al caso, para que ya no 
vuelva a pasar ese tipo de situa-
ción, como dicen ni una más”, 
dijo.

“Me siento bien por las mues-
tras de agradecimiento que he 
tenido a través de las redes so-
ciales y solo les pido a todos

que no sean apáticos al do-
lor ajeno, que tengan un poco 
de calidad humana para actuar 
con sentido común”, abundó.

Jesús Silvestre recordó que 
hace algunos años fue testigo 
de un caso similar, sin embar-
go, en esa ocasión no lograron 
detener al sujeto.

Finalmente, dijo que espera-
ba que hubiera mayor vigilancia 
por la colonia o zona donde está 
muy oscura y los alumnos a ve-
ces pasan solos.

Cuando lo 
atraparon en 
sus manos 
traía la cadena

Cd. Frontera, Coah.- Dan a 
conocer un video cuando 
vecinos capturaron a Hi-
lario “N” tras el abuso se-
xual cometido en contra 
de Jennifer, estudiante del 
CETis 46.
A través del video se pue-
de observar que Hilario “N” 
llevaba en sus manos el 
arma (cadena) que utili-
zó para someter a la joven 
estudiante del CETis 46 
cuando intentó violarla.
En el video, los vecinos 
que lo capturaron le cues-
tionaban si no tenía hijos, 
mientras Hilario respondía 
que cómo sabían que era 
él, a lo que los vecinos le 
decían que estaban viendo 
lo que ocurría.
También en el video se es-
cucha cómo la joven llo-
raba desconsolada al ser 
víctima de abuso sexual 
de Hilario “N”.

z Jesús Silvestre Lerma Flores, héroe sin capa. z Hilario “N” tenía la cadena en sus 
manos cuando fue capturado por 
los vecinos.


