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Golpea a Ocampo 
robo de ganado

HUMBERTO 
VILLARREAL

EXIGEN FRENO AL DELITO

Los ejidatarios se 
roban entre los 
mismos, mientras que 
las autoridades no 
resuelven las denuncias 
de los afectados

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

Un promedio de 700 cabezas 
de ganado se han robado en 
Ocampo en lo que va del año, 
los productores afectados han 
denunciado ante la Fiscalía del 
Estado sin tener a la fecha una 
resolución favorable, así lo dio 
a conocer Everardo Villarreal, 
socio de la Unión Ganadera 
Local.

Indicó que en las comuni-
dades rurales 
de Ocampo es 
grave el pro-
blema de abi-
geato, pues los 
mismos ejida-
tarios se ro-
ban los anima-
les de otros sin 
que las autori-
dades actúen 
al respecto, ya 
que el aretado 

para la identificación del ga-
nado no se hizo de la manera 
correcta, lo cual facilita el hur-
to del ganado.

Indicó que hace dos sema-

nas sostuvieron una reunión 
con Luis Alberto González, pre-
sidente de la Unión Ganadera 
Local, a quien le exigieron una 
explicación sobre el procedi-
miento que llevó a cabo el téc-
nico en el aretado de los ani-
males.

“Aquí también la Adminis-
tración Municipal se está en-
cargando de bloquear el mo-
vimiento de Esteban y Ramiro 
Cantú, que son de los principa-
les afectados por el robo de ga-
nado y se han manifestado pa-
ra pedir un freno al abigeato”, 
comentó.

Manifestó que a la mayoría 
de los productores les han ro-

bado ganado vacuno y caprino, 
en su caso interpuso una de-
nuncia por el robo de un be-
cerro, pero a la fecha no tiene 
una respuesta de las autorida-
des competentes,

“Yo le pedí al presidente de 
la Unión Ganadera que diga 
el nombre del técnico que vi-
no a aretar al ganado, hizo 
mal las cosas porque no entre-
gó los aretes, se niega de decir-
nos quién es, pero lo oculta, no 
le conviene decir porque sabe 
bien que va a ir involucrado”, 
comentó.

Reiteró que “es un grupo de 
gente de la cabecera munici-
pal y ejidos de la localidad los 
que se han estado llevando a 
los animales, el Ministerio Pú-
blico no ha dado avance a las 
demandas, no hay detenidos 
hasta ahora ya son animales 
perdidos”.

2
Años sin clases 

por la pandemia y 
nadie sabe de los 

fondos económicos

Alerta Salud por golpes de calor  n 3E

En Castaños

Ofrecen 
apoyo a 
familias

n Frontera 2E

Hugo Lozano

Felicita a 
destacados 
alumnos

n Frontera 4E

z Las denuncias por abigeato no se han resuelto, los ejidatarios ya están hartos de la situación.

Heredan 
Tesorería en 
Américas 
Unidas

Más de 3 años en el cargo

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Madres de familia de la Escuela 
Primaria Américas Unidas, de-
nunciaron que la institución 
educativa tiene carencias como 
la falta de minisplit y agua, ya 
que la mesa directiva y tesorera 
son la misma desde hace más 
de 3 años; “como si fuera here-
dado, no tiene hijos en el plan-
tel y aún así sigue siendo teso-
rera”, expresó molesta la señora 
Guadalupe Martínez.

La jefa de familia y madre 
de tres niños que estudian en 
el plantel ubicado en la colonia 
Occidental de Ciudad Frontera, 
añadió que desconoce el nom-
bre de las “figuras” de la mesa 
directiva, “no sabemos ni quié-
nes son, los vemos allí en la es-
cuela, pero ahora que se arreció 
el calor pedimos que compra-
ran o arreglaran los minisplit 
y resulta que no había fondos, 
¿cómo? y ¿qué han hecho con 
lo que se ha recaudado con an-
terioridad?”, dijo.

Señaló que han buscado se 
haga una junta con los padres 
de familia para renovar la me-

sa directiva, 
ya que las 
personas 
que están 
tienen más 
de 3 años.

“ L a  t e -
sorera que 
n o  s a b e -
mos ni có-
mo se lla-
ma, tiene 
más de tres 

años en el cargo, no tiene ni hi-
jos en la escuela, según comen-
tan las otras mamás que tiene 
una nieta, no es posible que si-
ga, no están dando las cuentas, 
ahora que se pidió arreglar los 
climas, ¿qué hicimos los papás 
al no haber recurso o fondos?, 
nosotros tuvimos qué pagarlo, 
sabemos que lo que se reúne en 
los fondos de la mesa directiva 
son de actividades que nosotros 
también hemos pagado, ahora 
estamos hablando que hubo ca-
si dos años sin clases, ¿en qué se 
gastaron los fondos que se su-
pone había?”, agregó.

Finalmente, la señora Gua-
dalupe afirmó que uno de sus 
hijos terminará la primaria, pe-
ro que aún tenía otros dos y 
que pedirá a las autoridades 
de la primaria turno matutino 
que realicen una junta y exijan 
cuentas claras.

700
CABEZAS

de ganado se 
han perdido en 

lo que va del 
año

Familias emigran a otros municipios

Escapan de ejidos por falta de agua
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Por la escasez de agua en sus 
comunidades, habitantes de al-
gunos ejidos de Cuatro Ciéne-
gas están emigrando a otros 
municipios del Estado; el alcal-
de Humberto Villarreal Cortez 
afirmó que ya se está trabajan-
do para solucionar el problema 
de la falta del vital líquido que 

es más latente 
en tres ejidos 
de la localidad.

Reconoció 
que entre un 15 
y 20 por ciento 
de las familias 
de las comuni-
dades ejidales 
de Lucio Blan-

co, Estanque de León y Cuates 
de Australia, se han ido a otras 
partes por la necesidad del agua, 
algunas han ido a Parras de la 
Fuente o a comunidades cerca-
nas en donde sí tienen el vital 
elemento.

Destacó que son en total 70 

familias las afectadas por la es-
casez del agua entre los tres eji-
dos, una situación preocupante 
para el Municipio que ya empe-
zó a realizar acciones para resol-
ver la problemática.

“Ahí es donde se acaba el agua 
constantemente y no tienen ni 
para tomar, en otros ejidos tie-
nen sus manantiales y perfora-
ciones por eso no llegan a este 

extremo, el que tengan agua pa-
ra beber sí se complica, afortu-
nadamente ya estamos solucio-
nando, en Cuates de Australia se 
arregló el motor y equipo para 
que saquen agua de la perfora-
ción, en Lucio Blanco y Estanque 
de Léon se optó por dejarles pi-
pa para llevarles el agua de un 
predio que es buena para el con-
sumo”, comentó el Edil.

z Por la falta del vital líquido, familias de zonas rurales han tenido que aban-
donar sus comunidades.

z Los deportistas tienen esperanza de que les construyan un campo.

Piden canchas a las autoridades

Se la juegan deportistas en la calle
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Deportistas campeones de la 
Liga Intermunicipal de Fronte-
ra, oriundos de la colonia Dia-
na Laura, solicitan que les cons-
truyan unas canchas de futbol, 
ya que no cuentan con un lugar 
para practicar de manera sana, 
indicó Mario Alberto Medrano 
y su hijo David Medrano.

Desde hace un mes el equi-
po de adolescentes de 19 a 21 
años que representan a la colo-

nia Diana Laura se coronó cam-
peón de la Copa de la Catego-
ría Primera B del Clausura 2022 
de la Liga de Futbol Intermuni-
cipal de Frontera, desde enton-
ces mantienen la esperanza 
que se les construya un campo 
o canchas para poder practicar 
y seguir siendo los campeones.

Sin embargo, los jóvenes al 
querer poner en práctica sus 
jugadas, utilizan las calles o la 
plaza de la colonia, pero algu-
nos vecinos muestran molestias 
ya que al ver que no son unos 

niños le llaman a la policía.
“Solo queremos jugar y poner 

en alto a la colonia, tenemos es-
peranza de ser campeones este 
domingo, y si lo logramos sere-
mos campeones en la Catego-
ría A”, expresó David Medrano.

Así mismo, el joven depor-
tista dijo que buscarán reunir 
firmas en la colonia y solicitar 
ante las autoridades correspon-
dientes la contracción de unas 
canchas para poder ejercitarse 
y practicar futbol.

Es un grupo de 
gente de la cabecera 

municipal y ejidos de 
la localidad los que se 
han estado llevando los 
animales, el Ministerio 
Público, no da avances”.
Everardo Villarreal
Ganadero

z Madres de familia de la Escuela 
Primaria Américas Unidas, señalan 
que hay malos manejos en la mesa 
directiva. z Everardo Villarreal.


