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 SERÁN CAPACITADOS EN PERITAJES

Harán ganaderos
labor de policías

La limpieza de la ciudad es de todos los días en Ciénegas   n Página 4E

ANÍBAL DÍAZ
Zócalo | Frontera

Desde marzo de 2020, el Go-
bierno Federal mantiene sus-
pendido el programa de movi-
lidad internacional estudiantil 
de la Universidad Politécnica 
Monclova-Frontera.

La rectora del plantel, Esra 
Cavazos, indicó que justo antes 
de que iniciara la pandemia del 
coronavirus, había 17 estudian-
tes interesados en el progra-
ma, de los cuales 11 ya habían 
aprobado un filtro para parti-
cipar en la iniciativa. 

“Ellos ya se iban a ir al extran-
jero, tenían qué pasar un nivel 
de inglés, tenían qué ser estu-
diantes con un buen desempe-
ño académico, México los había 
evaluado”, comentó la entrevis-
tada, sobre los jóvenes.

La Rectora añadió que en los 
dos años siguientes, el Gobier-
no Federal ha mantenido sus-
pendida la emisión de la con-
vocatoria para el programa, y a 

pregunta expresa desconoció si 
los 11 estudiantes que ya habían 
aprobado el filtro para partici-
par serán retomados para ser 
enviados al extranjero, ya que 
ello dependerá de las reglas de 
operación que establezca la Fe-
deración.

“Lo que nos comunicaron en-
tonces es que la suspensión de 
la estrategia de movilidad se 
había realizado por una situa-

ción de salud”, reiteró, acotan-
do que lo primero que hicie-
ron las diferentes naciones fue 
cerrar sus fronteras por la pan-
demia del Covid-19.

Acotó que para el programa 
de movilidad internacional, la 
universidad mantiene conve-
nios con cuatro casas de estu-
dios de Estados Unidos y cua-
tro planteles más ubicados en 
Canadá.

En términos generales, la 
funcionaria universitaria indi-
có que cualquier estudiante de 
la universidad -desde el primer 
hasta el onceavo semestre- tiene 
derecho a participar en las con-
vocatorias que reciba el plantel, 
destacando que, por ejemplo, a 
través de un apoyo estatal, uno 
de los jóvenes pudo cursar estu-
dios en una universidad de Ru-
sia el verano pasado.

z El Gobierno Federal mantiene suspendido el programa de movilidad inter-
nacional en la UPMF.

Esperan afectados 
en robo de ganado 
resultados favorables

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | Cuatro Ciénegas

Al confirmar que varios de sus 
socios se han visto afectados 
por el robo de ganado, el pre-
sidente de la Asociación Gana-
dera Local de Cuatro Ciénegas, 
Luis Alberto González Campos, 
señaló que por los acuerdos 
que hubo con la Fiscalía Gene-
ral del Estado esperan resulta-
dos favorables y que se pueda 
frenar el abigeato.

Indicó que una propuesta 
muy importante que se presen-
tó a las autoridades de la FGE, 
es que se apoye con la capaci-
tación a ganaderos en el tema 
de peritaje, para que ellos mis-
mos puedan colaborar en las 
operativos.

“Darles cursos para que en su 
momento hagan labores de pe-
ritaje, a veces son pocos los pe-
ritos que hay en la región y no 
pueden atender todo, por eso 
la intención de que se capacite 
a los mismos productores por-
que sí el abigeato nos ha pega-
do fuerte, por eso la propues-
ta de que se capacite en eso a 
quien ponga una denuncia de 
robo de ganado”, comentó.

González Campos mencio-
nó que además de los gana-
deros organizados, se tome en 
cuenta a los del sector social 
que han sido los más perjudi-
cado, los pequeños propietarios 
de la localidad.

“Vemos que hay buena dis-
posición de la Fiscalía del Es-
tado, sin embargo, esperamos 
que si haya un avance por las 
denuncias de robo acumuladas, 
entendemos que es difícil erra-
dicar el abigeato, pero si que se 

frene un poco”, dijo.
Destacó que es necesario 

aplicar acciones preventivas, 
pero sobre todo correctivas, pa-
ra que se aplique una sanción 
fuerte a quienes pudieran es-
tar involucrados en el abigeato.

z Se debe frenar el abigeato con acciones de la Fiscalía y ganaderos, refirió el dirigente de los ganaderos en Cuatro 
Ciénegas.

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Frontera 

A seis meses de que iniciara 
la actual administración, no 
se han pagado los finiquitos a 
18 ex trabajadores del Ayunta-
miento, por lo que el síndico 
Orlando Aguilera solicitó a la 
autoridad municipal que arre-
glen esta situación cuanto antes.

Mencionó que ya es el se-
gundo semestre de la admi-
nistración y que los ex-funcio-
narios siguen sin recibir nada 
de su finiquito, lo cual es una 
situación bastante difícil pues 
la economía no es muy bue-
na y por ello es necesario que 
se arregle esta situación cuan-
to antes.

Dijo que es necesario que los 
ex-funcionarios y los represen-
tantes de la actual administra-
ción deben de platicar de forma 
tranquila y deben de poner-
se de acuerdo para así realizar 
un convenio que pueda favore-
cer a ambas partes, pues de lo 
contrario este conflicto sigue 
creciendo.

Así mismo, recomendó que 
en caso de que se logre un acuer-
do se lleve a cabo de forma in-
mediata para evitar que se pre-
sente un problema más grande, 
pues hay que recordar que ellos 
fueron contratados por el Muni-
cipio y aunque cambie el alcalde, 
la situación continúa.

“Yo sí recomendaría a las au-
toridades municipales que ya 
arreglen bien esta situación, 
que no sigan con esta pro-
blemática y que lleguen a un 
acuerdo que los beneficie a am-
bos, ya van seis meses que están 
con esta situación y ya es tiem-
po de que lo arreglen”, señaló.

Finalmente, aseguró que to-
do tipo de problemas se pue-
den resolver, si ambas partes 
tienen la voluntad de hacerlo, 
por lo que espera que ambos 
intenten llegar a un acuerdo.

z Orlando Aguilera, síndico.

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Frontera 

En lo que va del mes se han 
brindado alrededor de 10 
atenciones por golpes de calor 
en Frontera debido a las altas 
temperaturas, por lo que se re-
comienda a la ciudadanía que 
tome sus precauciones.

Ángelo Grimaldo, director 
de Protección Civil, dio a cono-
cer que lamentablemente en 
estos últimos días las tempera-
turas se han elevado mucho y 
es por ello que tanto personas 
adultas como niños están em-
pezando a presentar algunos 
problemas de salud.  

Ante esto, dijo que en la di-
rección de Protección Civil se 
han recibido 10 reportes de per-
sonas que sufrieron de golpe de 
calor, el cual aun cuando es le-
ve, no deja de ser peligroso, ya 
que su organismo se está vien-
do alterado y esto puede provo-
car algunas fallas en sus órga-
nos y poner en peligro la vida 
de los ciudadanos.

Aprobaron 11 alumnos primer filtro

Suspende la Politécnica intercambios estudiantiles

Que se prevenga más porque se habla de hasta 
policías involucrados, por eso se necesita más 

el correctivo no porque sean parte de la función pública 
haya tolerancia”.

Luis Alberto González Campos
Presidente de la Asociación Ganadera Local en Cuatro Ciénegas.

Piden acuerdo

Exigen pagar
finiquitos a 
ex empleados

Lo que nos 
comunicaron 

entonces es que 
la suspensión de la 
estrategia de movilidad 
se había realizado por 
una situación  
de salud”.
Esra Cavazos
Rectora de la 
Universidad 
Politécnica 
Monclova-Frontera

Sufren niños 
y adultos
golpe de calor

Recomendación
z Es importante que las per-
sonas se cuiden de los golpes 
de calor y para ello es nece-
sario que no salgan a la ca-
lle durante las horas que más 
calor se siente, que se man-
tengan hidratados y que utili-
cen ropa ligera.

Apoya Hugo
a mujeres
competitivas
Es el primer 
encuentro de football 
flag en San Buena 
y como sede reúne 
a deportistas de todo 
el Estado.
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