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REDACCIÓN
Zócalo | Múzquiz

Encabezados por la propia agre-
dida Bárbara Ovalle, un grupo de 
ciudadanos marcharon y se ma-
nifestaron frente a la Presiden-
cia Municipal de Múzquiz, re-
clamando airadamente que la 
alcaldesa Tania Flores Guerra no 
ha mostrado avances en las inves-
tigaciones de la denuncia hecha 
contra dos elementos de la Poli-
cía Municipal tras la detención 
arbitraria de la mujer, quien ha 
mostrado videos donde se apre-
cia claramente que se actuó con 
exceso de fuerza luego de espo-
sarla sin tener orden, identificarse 
o explicar las causas, cometer to-
camientos en su contra y ser gol-
peada por varios elementos an-
tes de ponerla a disposición de 
las autoridades, lo que afirma, 
es comprobable con las lesiones 
que presenta en el cuerpo.

Bárbara Ovalle exigió, res-
paldada por quienes le acom-
pañaban, que se mostraran las 
pruebas de que los elementos 

ya han sido suspendidos e in-
vestigados, porque aseguran si-
guen patrullando en otros sec-
tores del municipio.

A su llegada a las oficinas 
municipales, el octavo regi-
dor comisionado de Seguri-
dad, Antonio Gutiérrez Wislar, 
les pidió disolver la manifesta-
ción asegurando que ya se ha-
bían iniciado los procesos, jus-
tificándose en el hecho de que 

los elementos son los que deja-
ron las administraciones ante-
riores, a lo que los manifestan-
tes respondieron con rechiflas 
diciendo que ya llevan meses 
en la administración para se-
guir con ese pretexto.

Momentos después, la secre-
taria del Ayuntamiento, Karla 
Mónica Escalera Mendoza, ase-
guró que la Alcaldesa ya estaba 
enterada de la situación, solo 

que se encontraba en un even-
to partidista en Saltillo, tras lo 
cual, los funcionarios se retira-
ron del lugar en medio de los 
reclamos, alegando que eran 
objeto de una agresión.

Más tarde, los manifestan-
tes se retiraron del lugar advir-
tiendo que seguirán exigiendo 
se aplique la ley y se llegue a las 
últimas consecuencias castigan-
do a los elementos señalados.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Castaños

 
La sequía que aqueja al país 
afecta ya a los productores agrí-
colas y ganaderos de Castaños, 
cuyos rebaños y cosechas co-
mienzan a reportar decremen-
tos, problemática de la cual 
el alcalde Juan Antonio Garza 
García se ha mantenido infor-
mado de primera mano, gra-
cias a los recorridos que sema-
nalmente emprende para trazar 
soluciones en equipo con sus 
habitantes para hacer frente a 
la contingencia.

“Afortunadamente las dos 
tormentas que se han registra-
do en los últimos días han re-
presentado un pequeño respiro 
para los 24 ejidos del municipio, 
por lo que esperemos que las 
lluvias continúen para que se 
recuperen los pozos y estanques 
y de nuestra parte seguir brin-
dando todo el respaldo a sus 
habitantes como lo hemos ve-
nido realizando”, expresó el Edil.

Indicó que en conjunto con 
el tesorero Juan Antonio Cam-
puzano y el director de Obras 
Públicas, Homero Borrego, se 
han realizado desazolves de es-
tanques, instalado equipo de 
rebombeo en los pozos de las 
comunidades y diversas rehabi-
litaciones a los mismos de ma-
nera bipartita para asegurar que 
tengan acceso al vital líquido.Todos tenemos derecho a aprender: ¡Feliz Día del Maestro!    n Página 4E

Las dos tormentas 
que se han 

registrado en los últimos 
días han representado 
un pequeño respiro 
para los 24 ejidos 
del municipio, 
por lo que esperemos 
que las lluvias continúen 
para que se recuperen 
los pozos y estanques y 
de nuestra parte seguir 
brindando todo  
el respaldo a sus 
habitantes”.

Juan Antonio Garza García
Alcalde de Castaños

Padecen
sequía en 
Castaños

Se aprietan 
el cinturón…
z “Estamos tratando de cui-
dar los recursos a través de 
la estrategia de austeridad 
para poder estirar el benefi-
cio a todos los ejidos, en don-
de afortunadamente hemos 
ido solucionando poco a po-
co el desabasto y hemos lo-
grado una buena armonía y 
hacer equipo para enfrentar 
juntos el problema”, expuso 
el alcalde Juan Antonio Gar-
za García.
Acotó que también los pro-
ductores podrán acceder a fi-
nanciamientos por hasta 1 
millón 100 mil pesos a tra-
vés de la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural, Forestal y Pesque-
ro gracias al convenio que ha 
celebrado el Ayuntamiento 
con ellos, así como los diver-
sos programas que se man-
tienen activos a través del 
departamento de Desarro-
llo Rural como lo es el sumi-
nistro de bloques proteínicos, 
todo esto para apoyar en la 
difícil situación a las comuni-
dades ejidales de Castaños.

Encabeza manifestación mujer agredida 

¡Fuera Tania!, piden castigo a policías agresores

Participan alcaldes 
de la región y 
universidades 
en Primer Ribeye Fest

REDACCIÓN
Zócalo | San Buenaventura

El municipio de San Buenaven-
tura vivió su Primer Ribeye Fest, 
el cual se convirtió en una mo-
numental fiesta familiar que 
tuvo la participación del go-
bernador de Coahuila,  Miguel 
Ángel Riquelme Solís, quien de-
mostró su gusto como parrille-
ro del norte.

El ambiente que se generó en 
este evento fue adoptado como 
otra marca tradicional del muni-
cipio sambonense, expresó el al-
calde Hugo Iván Lozano Sánchez, 
quien agradeció a los 25 stands 
de parrilleros participantes.

En la explanada de la monu-
mental Plaza de Toros nace el 
nuevo evento que junto a la me-
jor feria del noreste de México 
eleva el gusto por la gastronomía 
y sabor de un buen corte a la le-
ña como se acostumbra cada fin 
de semana en San Buenaventura.

El Alcalde dijo estar muy con-
tento porque así como se anun-
ció desde un principio el evento 
donde recibió todo el apoyo del 
gobernador Miguel Riquelme, 
para esta nueva fecha tradicional 
hoy se concreta  con la plana ma-
yor también de la  Secretaría de 
Turismo y Desarrollo de Pueblos 
Mágicos encabezada por  Azuce-
na Ramos Ramos.

Se hizo la “carnita asada” con 
música en vivo del Real Fara Fa-
ra y la Banda Toro Viejo de To-
rreón, quienes pusieron el to-
que musical al gran evento 
familiar parrillero.

Asistieron el secretario de 
Gobierno, Fernando de las 
Fuentes, José Luis Flores Mén-
dez, de SDR, Antonio Nerio, 
del CEAS, alcalde de Saltillo, 
Jose María Frausto Siller, David 
Ruiz, de San Pedro, Miguel Án-
gel Ramírez, de Matamoros, Fe-

derico Quintanilla, de Progreso, 
Beto Villarreal, de Cuatro Ciéne-
gas, Alejandra Huerta, de Na-
dadores y de Parras, Fernando 
Orozco.

 ASISTE EL GOBERNADOR MIGUEL RIQUELME

Vive San Buena 
monumental 
fiesta familiar

Participantes
z MS Sazonadores de Saltillo
z Sarape de Frontera
z Nadadores tiene lo suyo
z Los del Hacha de Ocampo
z Parras Grill
z Grilleros Allende
z Los Varones de Carranza 
(Cuatro Ciénegas)
z San Pedro es de todos
z Los Charros de Matamoros
z Doble LL de Progreso
z Los magníficos de Mva
z Prime Rib del Gobernador
z Tuetanitos del Norte SB

z Barrel Grilk Mva
z Parrilleros SB1
z Parrilleros SB2
z Los Bichis de SB
z Porkys Grill de Sonora
z Amigos parrilleros FIME Mva
z Universidad Politécnica 
de Ramos Arizpe
z Crazzy Balls del Politécnico 
Frontera
z Pumas de UTRCC
z Parrilleros TEC Mva
z UTRCC Región Carbonífera 
z Halcones Grill 
de Nueva Rosita

‘Sarapes’, el 
mejor parrillero 
Los asadores del Monumental Ribe-
ye Fest San Buenaventura eviden-
ciaron el alto nivel de competencia 
parrillero en Coahuila.

Reconocimiento especial se hizo 
a cada uno de los 25 equipos parti-
cipantes entre universidades y mu-
nicipios de Ramos Arizpe, Ocampo, 
Cuatro Ciénegas, San Pedro, Mata-
moros, Parras de la Fuente, Nueva 
Rosita, Nadadores, Frontera, Monclo-
va, Allende, Progreso y de Mazatlán, 
por mencionar algunos.

Los jueces liderados por la cheff 
master parrillera Amanda Covarrubias, 
con especialidad en ahumados por 
Instituto de Chicago, Illinois, y próxi-
ma a participar en el Mundial de BBQ 
en Bélgica 2022, externó la calidad del 
evento que reunió a muchas familias.

Acompañada de cheffs Dioney 
García Delgado, Sebastián Mota, Fé-
lix Romo Martínez, Mercedes Pedroza 
Espinoza, Patricia Arredondo, parrillera 
de Piedras Negras, Betty García y Mi-
guel Ángel Moncada, hicieron un gran 
trabajo en la reñida competencia.
(Redacción)

Ganadores

CATEGORÍA POSTRE
z Grilleros Allende
z Parrilleros SB2
z Sarapes Frontera

CATEGORÍA SALSA
z Parrilleros SB2
z Crazy Bulls
z Grilleros Allende

CATEGORÍA DECORACIÓN 
STAND
z Parrilleros SB2
z Grilleros Allende
z Crazzy Bulls

PREMIOS EN EFECTIVO 
A TÉRMINO MEDIO.
1. Sarapes de Frontera 
$30,000.00
2. MS Sazonadores de Saltillo
$ 20,000.00
3. Porkys Grill Mva-Sonora
$ 10,000.00

PATROCINADORES 
z Súper Gutiérrez, 
Ingeniero Mauricio García 
z Arca Continental Coca-Cola
z Lácteos Palos
z Cuauhtémoc Carta Blanca

z “Fuera Tania Flores” gritaban los manifestantes, tras los hechos de violen-
cia en contra de la joven de 18 años.

z “Me torturaron entre cuatro poli-
cías”, denunció Perla Ovalle cono-
cida como “Barbie”.

z  Los asadores del Monumental 
Ribeye Fest San Buenaventura evi-
denciaron el alto nivel de competen-
cia parrillero en Coahuila.

z El municipio de San Buenaventura vivió su Primer Ribeye Fest, el cual se con-
virtió en una monumental fiesta familiar que tuvo la participación del Gober-
nador de Coahuila.

z Se hizo la “carnita asada” con la 
participación del Gobernador y 
música en vivo del Real Fara Fara y 
la Banda Toro Viejo de Torreón.

z El equipo ganador del primer lugar 
se llevó un premio de 30 mil pesos 
en efectivo.


