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ZÓCALO MONCLOVA

Involucran 
en abigeato 
a policías 
de Ocampo

SUMAN 770 ANIMALES ROBADOS

Ordena desalojo de Regidora de su oficina

Manda en Sacramento marido de Alcaldesa
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Sacramento

En represalia porque no estu-
vo de acuerdo con firmar una 
factura para los trabajos de re-
paración de unas pilas de agua, 
Flavio San Miguel, esposo de la 
alcaldesa Andrea Ovalle Reyna, 
ordenó que le quitaran la carte-
ra de Agua Potable a la regido-
ra Mónica García y que la exclu-
yeran de las juntas de Cabildo.

Aún cuando no tiene faculta-
des en el Ayuntamiento de Sa-
cramento, Flavio San Miguel es 
el que toma las decisiones de 
todo, incluso hizo que la cam-
biaron de oficina y le asigna-
ron un reducido espacio en el 
edificio ubicado en la parte de 
atrás de la Presidencia Munici-
pal, denunció la misma regido-

ra de oposición.
“A partir de que yo no estu-

ve de acuerdo con aprobar esa 
factura que estaba muy eleva-
da, se hizo una junta de Cabil-
do a la que no tuvimos acceso 
mi compañero de oposición y 
yo, en esta junta acordaron que 
mi cartera se la iban a pasar a 
otra regidora”, comentó la in-
conforme.

La regidora de la UDC, seña-
ló que desde marzo que tuvo 
ese desacuerdo con el esposo 
de la Alcaldesa, ya no la convo-
can ni a las sesiones de Cabildo, 
ni a eventos cívicos, la excluyen 
de todas las actividades y no le 
asignaron otra cartera.

“A pesar de eso yo no he deja-
do de presentarme en la oficina, 
firmo entrada y salida, cumplo 
con un horario de labores de 

9 de la mañana a 3 de la tarde. 
Otra de las represalias fue que 
en el mes de abril me enfermé, 
dejé de asistir y me aplicaron 
un rebaje de sueldo sin notifi-
carme nada, a pesar de que no 

es mi obligación asistir porque 
me asesoré con un jurídico para 
ver hasta donde están mis res-
ponsabilidades y no necesaria-
mente tengo que estar siempre 
en la oficina de Presidencia Mu-

nicipal”, dijo.
Agregó que tampoco le han 

mostrado el informe de la cuen-
ta pública del primer trimestre, 
todo lo aprueban sin informar-
le a los regidores de minoría.

z Flavio San Miguel, esposo de la alcaldesa Andrea Ovalle, toma decisiones 
sin tener facultades para hacerlo.

En abril me 
enfermé, dejé de 

asistir y me aplicaron 
un rebaje de 
sueldo sin 
notificarme 
nada, aunque 
no siempre 
tengo que 
estar en la oficina”.
Mónica García
regidora de Sacramento.

De todo el estado la Región Centro es la única que tiene rezago, sí ha habido patrones nuevos 
y contrataciones, pero frente a toda la problemática del desempleo ha sido la más baja”.

Leopoldo Santillán
delegado del IMSS en Coahuila.

Roban 148 cabezas de 
ganado en un sólo día, 
por lo que los afectados 
exigen justicia de la 
Fiscalía del Estado 

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

Ganaderos de la Región Desier-
to afectados por el robo de ga-
nado, exigirán una resolución a 
las denuncias por abigeato a la 
Fiscalía General del Estado, a la 
fecha suman 770 animales roba-
dos de sus propiedades, sin que 
se aplique la ley en contra de 
los responsables, señaló Ramiro 
Cantú, productor local y coordi-
nador del grupo anti-abigeato.

Afirmó que los presuntos in-
volucrados en los robos de gana-

do son personas que han tenido 
puestos públicos como es el caso 
de Hugo Javier Moreno, conoci-
do como “Centauro”, quien es el 
ex director de la Policía Munici-
pal Preventiva y Hernán Hernán-
dez, empleado de la FGE.

“Hay más personas involucra-
das que se robaban el ganado y 
luego vendían la carne; en un so-
lo día se robaron 148 cabezas de 
ganado de los agostaderos que 
son muy grandes, por lo gene-
ral lo hacen en las noches, aca-
rrean en las trailas al ganado, a 
veces mataban al animal en el 
monte, luego se llevaban la car-
ne para venderla en puestos ca-
llejeros”, afirmó.

Mencionó que los mismos in-
volucrados le colocaban un fie-
rro encima del que ya traían  los 
sementales y becerros para que 
no lograran identificarlos y po-

der trasladarlos a otros munici-
pios como Monclova en donde 
vendían la carne.

Destacó que son alrededor 
de 57 ganaderos afectados por 
abigeato, y este día se reunirán 

con el fiscal de Estado, Gerardo 
Márquez Guevara, para deman-
dar una solución a las deman-
das por el robo de ganado en los 
municipios de Ocampo, Cuatro 
Ciénegas y Sacramento.

“Pedimos una reunión direc-
tamente con él, ya que anterior-
mente se programó una reu-
nión con ministerios públicos 
de la delegación regional pero 
nos dejaron plantados, de he-
cho no están haciendo su traba-
jo somos nosotros los afectados 
los que hacemos la investigación, 
buscamos pruebas, los nombres 
de los responsables, todo eso lo 
sustentamos en las denuncias”, 
añadió.

57 ganaderos son constantemente 
afectados por el robo de ganado

Nos vamos a reunir 
con el Fiscal del 

Estado, porque de la 
delegación regional de 
la Fiscalía nos dejaron 
plantados, nosotros 
hacemos la investigación”.
Ramiro Cantú
Afectado

Participan alcaldes en arranque de la Caravana de la Salud  n 4E

Roban a 
cieneguense
21 mil pesos 
del Afore
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Tras realizar el trámite de apo-
yo al desempleo, José Elías López 
González fue defraudado por la 
compañía Broker Laguna, quien 
le ofreció el servicio para gestio-
nar el retiro de una parte de los 
recursos acumulados en su cuen-
ta de Afore, pero los 21 mil pesos 
que le prometieron no llegaron a 
sus manos.

El inconforme acusó a Ban-
co Azteca y a Broker Laguna de 
robarle su dinero mediante una 
transacción que se hizo de la ban-
ca móvil (aplicación de celular), 
pues cuando acudió a la sucur-
sal bancaria ubicada en el muni-
cipio de Frontera, le informaron 
que el recurso había sido retira-
do de la cuenta.

“Resulta que voy al banco y me 
dicen que ya lo habían cobrado, 
me dieron un número de telé-
fono en donde lo cobraron me-
diante una transferencia, lo más 
raro es que para hacer algún mo-
vimiento en la cuenta se necesita 
mi rostro, yo sospecho que fue la 
empleada de la compañía quien 
lo hizo en contubernio con algún 
empleado del banco”, mencionó

Dijo que él tomó la decisión de 
retirar ese recurso del afore por-
que lo iba a utilizar para pagar 
por el trámite de regularización 
de su camioneta, pero el banco 
solo le dio 550 pesos que según 
habían quedado en la cuenta.

“Del banco hablaron al núme-
ro de celular de donde se hizo el 
movimiento, les contestó una se-
ñora ya mayor, pero después lo 
apagaron porque yo estuve mar-
cando y me mandaba a buzón, 
yo creo que sí hubo una mala ju-
gada porque la señorita que me 
hizo el trámite me habló el do-
mingo para que fuera el lunes 
al banco, pero una hora después 
me vuelve a marcar y me dice que 
hasta el miércoles”, comentó.

Molesto por la situación, se-
ñaló que la institución bancaria 
se deslindó del hecho y se nega-
ron a darle información sobre el 
movimiento que se realizó a su 
nombre.

“Me dijeron, como usted no hi-
zo el trámite con nosotros, aquí la 
responsable es la compañía, pero 
yo voy a poner la demanda tanto 
en contra de la empresa como del 
banco para recuperar mi dinero, 
ya tengo un abogado que me va 
a apoyar en eso”, añadió.

z Le robaron 21 mil pesos que tenía 
en su cuenta de afore en Banco 
Azteca, el afectado denunció que la 
compañía Broker Laguna le ofreció 
el servicio.

z La Región Centro permanece con rezago en recuperación de empleos.

Sufre Región Centro
el déficit de empleo

Poca la recuperación: delegado IMSS

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

La Región Centro del Estado se 
mantiene con un déficit de em-
pleos de acuerdo a las cifras del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social IMSS; hasta el 
inicio del mes de ju-
nio del presente año 
se registra un rezago 
del 20 por ciento.

El delegado del 
IMSS en Coahuila, 
Leopoldo Santillán 
Arreygue, quien estu-
vo ayer en el munici-
pio de San Buenaventura, mani-
festó que el empleo ha crecido 
en otras regiones de la entidad, 
sin embargo, la Región Centro 

se ha tardado más en recuperar 
los empleos.

Aunque no especificó cifras, 
destacó que las regiones Sureste 
y Laguna son las que reportan 
mayor recuperación de puestos 
de trabajo, en comparación con 

la Zona Centro del Es-
tado.

“De todo el Estado 
es la única que tie-
ne rezago, sí ha ha-
bido patrones nue-
vos y contrataciones,   
pero frente a toda la 
problemática del des-
empleo que tuvimos 

durante la pandemia ha sido la 
más baja”, mencionó el delega-
do del IMSS.

Sostuvo que a nivel Estado 

hay una cifra importante en re-
cuperación de empleos, más 
aún hay rezago en la Región 
Centro, por ejemplo de 255 pa-
trones que se tenían antes posi-
blemente hay un 20 por ciento 
menos.

“Esto se tiene que ir recupe-
rando paulatinamente en lo que 
resta del año, todo va a depen-
der del ánimo de inversionistas 
y de los empresarios, en otras re-

giones vamos bien, en Saltillo y 
Torreón han tenido una recupe-
ración importante es la más al-
ta de todo del Estado”, agregó el 
funcionario del IMSS.

Cabe señalar que de acuer-
do a las cifras de los últimos me-
ses, Coahuila contaba en marzo 
2022 con 814 mil 160 puestos de 
trabajo, mientras que en abril se 
elevó la cifra a 814 mil 500 em-
pleos.

20%
menos

de patrones están 
registrados

 


