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ZÓCALO MONCLOVA

Piden vecinos freno
a reventa de predios

AFECTADAS FAMILIAS DE LA EMILIO BICHARA

ROLANDO 
SALAS

No se respetan convenios 
de compra-venta y no 
pueden escriturar

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

 Familias de la colonia Emilio Bi-
chara pidieron la intervención 
de las autoridades municipales 
para que se frene la reventa de 
los terrenos en este sector y fi-

nalmente pue-
dan iniciar el 
trámite de re-
gularización 
de los predios, 
para tener ac-
ceso a los ser-
vicios básicos 
como agua, 
luz y drenaje.

Desde ha-
ce 15 años ha 
permanecido 
la lucha por 
tener certe-
za legal de los 
predios que 

pertenecen a Ferrocarriles de 
México; son en total 70 fami-
lias las que adquirieron en su 

momento un terreno y espe-
ran una solución a esta proble-
mática, señaló Isidro Miguel De 
la Cruz, representante jurídico 
de los afectados.

“Nosotros vinimos a buscar 
al señor Alcalde para que in-
tervenga, porque se sigue dan-
do el problema, hay una su-
puesta asociación que empezó 
nuevamente a revender los te-
rrenos, no están respetando los 
contratos de convenios de com-
pra-venta que en su tiempo se 
habían hecho, ya vemos un ries-

go de que pierdan su patrimo-
nio porque ven un terreno libre, 
llega cierta persona, lo revende 
y luego lo vuelve a revender, 
después van las señoras a recla-
mar su terreno y no lo respetan”, 
comentó.

Mencionó que el alcalde 
Humberto Villarreal Cortez se 
comprometió a reunirse con las 
familias en la misma colonia el 
próximo domingo 26 de junio a 
las 4:00 de la tarde, se va a con-
vocar a los que tienen terrenos 
o que viven ahí, a modo de lle-

gar a un acuerdo junto con ins-
tituciones estatales.

“Hay muchas necesidades, 
pavimentación, electrificación, 
drenaje, agua, a fin de cuentas 
la colonia está olvidada, pero sa-
bemos que primero se necesita 
la regularización por eso que-
remos que el Alcalde interven-
ga, que les ayude a dar una so-
lución de una certeza jurídica a 
todos su patrimonio”, dijo.

Agregó que en este caso Fe-
rrocarriles de México tendría 
qué hacer la desincorporación 
de los terrenos para que las fa-
milias puedan llevar a cabo los 
trámites de regularización y te-
ner la certeza legal de que los 
predios son de su propiedad. 

z Las familias de la colonia Emilio Bichara llevan años luchando por obtener 
la certeza legal de sus predios.

Hay una supuesta 
asociación que 

empezó nuevamente a 
revender los terrenos, 
no están respetando los 
convenios de compra 
venta”.
Isidro Miguel de la Cruz
Afectado

15
años llevan en la 

lucha

26
de junio será la 

reunión

Gastronómico

Prepara 
Ciénegas 
festival

n Frontera 4E

Desaparecen 
otra vez
migrantes 
venezolanos

Estaban en San Luis

ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Vuelve a ser desconocido el pa-
radero de Ronal Jesús Matheus 
Ponce y Humberto José Barajas 
Rodríguez, migrantes venezo-
lanos que fueron detenidos en 
Castaños desde el 13 de junio y 
localizados en San Luis Potosí.

A partir de la información 
obtenida a través de una llama-
da de Dora Matheus, tía de Ro-
nal, el día 15 de junio se obtu-
vo información del paradero de 
Ronal y Humberto; San Luis Po-
tosí fue la ciudad donde se en-
contraban retenidos y también 
mencionó que tendría oportu-

nidad de saber 
de ellos de nue-
vo el día viernes 
17 de junio. 

En una se-
gunda llamada 
con la señora 
Dora, mencio-
nó que tuvo 
oportunidad 

de hablar con su familiar y co-
nocido desde el día jueves a 
las 16:00 horas para confirmar 
que seguían en San Luis Potosí 
y descubrir que era Migración  
quien los mantuvo detenidos. 
Para lograr hablar con ellos tu-
vo que hacer ‘la lloradera’, dijo 
Dora, ya que el personal le dio 
un trato muy déspota. La llama-
da fue muy breve, únicamente 
logró escuchar: “estamos bien, 
nos dan tres comidas al día”, 
por parte de sus connacionales.

Esperando recibir más infor-
mación, Dora volvió a comuni-
carse con Mi-
gración el  17  a 
las 11:00 horas, 
encontrándose 
con la noticia 
de que Ronal 
y Humberto ya 
no estaban ahí, 
y según perso-
nal de Migra-
ción, nunca habían estado re-
gistrados ahí. Tras la insistencia 
con la institución, le informa-
ron que desde la noche del jue-
ves ellos habían salido rumbo a 
Tapachula para hacerles una re-
visión de documentos o incluso 
ser deportados.

A lo largo de este viernes 17, 
Dora Matheus insiste para con-
tactar a Ronal y Humberto, pe-
ro no ha tenido respuesta.

Al revisar el registro de los 
migrantes en la dependencia 
que los retuvo, le indicaron que 
su detención se realizó la noche 
del 14 de junio, dejando en in-
certidumbre dónde y con quién 
están y estuvieron.

HUMBERTO 
BARAJAS

RONAL 
JESÚS

Preside Hugo Lozano reunión regional de primeras damas  n 4E

z La mortandad de ganado ha sido inevitable, actualmente el 80 por ciento 
de los animales del campo están en riesgo de morir.

‘Ahoga’ sequía a
ejidos de Ciénegas

Mueren alrededor de 80 animales

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Por lo menos en cinco comu-
nidades rurales de Cuatro Cié-
negas se ha reportado mortan-
dad de ganado entre los meses 
de mayo y junio ante la falta 
de agua, a la fecha son alrede-
dor de 80 animales los que han 
muerto y un 80 por ciento más 
está en riesgo de morir, así lo 
dio conocer el regidor de De-
sarrollo Rural, Catarino Rodrí-
guez Godina.

Señaló que en los ejidos Lu-
cio Blanco, Estanque de León, 
Estanque de Norias y la Refor-
ma, murieron de 15 a 20 anima-
les por cada ejido a consecuen-
cia de la intensa sequía, no hay 
agua, ni alimento para los ani-
males.

El funcionario afirmó que 
por la mortandad del ganado, 
los ganaderos locales tienen 
pérdidas económicas impor-
tantes, ya que la comercializa-

ción de los animales es su prin-
cipal fuente de ingresos, año 
con año exportan a los Esta-
dos Unidos.

“Estanque de Norias es un 
ejido 100 por ciento ganade-
ro, ellos se dedican a exportar, 
a parte con el ganado caprino 
elaboran el queso y leche, sí es-
tán perdiendo mucho porque 
cada animal les cuesta alrede-
dor de 20 mil pesos a parte de 
lo que invierten en la manuten-

ción”, dijo.
Detalló que el pasto en los 

agostaderos está quemado to-
talmente, hay ejidos como Es-
tanque de León y Lucio Blanco 

que están completamente se-
cos, en Estanque de Norias ya 
tienen muy poca agua, inclu-
so los productores pidieron el 
apoyo de suplemento alimen-
ticio para que el ganado pueda 
subsistir un poco más, con lo 
que tomen de los agostaderos 
y el suplemento ya es una ayu-
da mientras llegan las lluvias.

Destacó que en un reco-
rrido que se hizo por las dife-
rentes comunidades rurales se 
pudo constatar que el ganado 
bovino es el más afectado por 
la sequía, actualmente una gran 
parte de las vacas y becerros es-
tán delgados a punto de morir.

z En cuatro ejidos de Cuatro Cié-
negas se ha reportado la muerte de 
ganado bovino.

Por la mortandad 
de ganado, los 

ganaderos locales tienen 
pérdidas económicas 
importantes ya que la 
comercialización es su 
fuente de ingresos”.
Catarino Rodríguez
Afectadoi

z Ciudadanos que perdieron el 
empleo optaron por el empleo infor-
mal.

Deja pandemia sin empleo a familias

A la alza comercio informal
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Un 50 por ciento ha crecido el 
empleo informal en el munici-
pio de San Buenaventura, luego 
de que muchos ciudadanos per-
dieron su fuente de em-
pleo por la pandemia, 
decidieron emprender 
un negocio para apoyar 
la economía familiar, se-
ñaló el director de Fo-
mento Económico, Ro-
lando Salas.

Manifestó que en su 
mayoría son mujeres las 
que han optado por el trabajo 
informal, como es la venta de 
alimentos, productos de belle-

za o ropa por medio de las re-
des sociales, o bien, instalaron 
puestos de comida, abrieron 
un negocio propio para obte-
ner ganancias.

El funcionario municipal 
destacó que entre el 2020 y 2021 

cerca de un 20 por cien-
to de los ciudadanos se 
quedaron sin empleo, 
por los proceso de rea-
justes que hubo en al-
gunas empresas de la 
región.

“Hemos visto que hay 
mucho emprendimien-
to en la ciudad, en este 

sentido el alcalde Hugo Lozano 
Sánchez está muy preocupado 
en ese tema de buscar la mane-

ra de ayudar a los ciudadanos 
si ya tomaron esa decisión por 
motivos personales, apoyarlos 
con cursos o talleres de capaci-
tación para hacer crecer sus ne-
gocios”, comentó.

Recalcó que en San Buena-
ventura el emprendimiento lo-
cal aumentó de manera con-
siderable, es por ello que se 
empezaron a bajar programas 
para ayudar a los ciudadanos y 
encaminarlos al éxito en su em-
prendimiento.

“Hay personas de los ejidos 
que están vendiendo lo que 
cultivan, es la economía que 
actualmente se desarrolla en el 
municipio, optaron por el em-
prendimiento para llevar el sus-

tento en sus hogares, nos hemos 
dado cuenta que les va bien por 
eso como Ayuntamiento quere-
mos seguir fomentando el em-
prendimiento local”, dijo.


