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Muere ganado 
envenenado y 
FGE no resuelve

CRISTIAN 
VENEGAS

HACE DOS MESES SE DENUNCIÓ EL DELITO

Culpan ejidatarios 
de Tanque Nuevo a la 
empresa Beta Santa 
Mónica de darles agua 
contaminada

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Ocampo

Sin resolver la denuncia por en-
venenamiento de ganado del 
ejido Tanque Nuevo; a casi dos 
meses de lo ocurrido la Fiscalía 
General del Estado no les ha da-
do una repuesta a los afectados 
Mauro Alejo Zamarrón, Luis Za-
marrón y Mauro Alejo Ruelas.

En tanto los propietarios de la 
empresa Beta Santa Mónica ya se 
deslindaron del asunto y se ne-
garon a pagar la indemnización 
de cerca de 220 mil pesos por la 
muerte de 15 vacas y un caballo 
que murieron envenenados al 
ingerir agua contaminada, se-
ñaló Mauro Alejo Zamarrón.

“Según los de la em-
presa dijeron que no 
había sido intencio-
nalmente, se interpu-
so la demanda pero 
ellos nunca se presen-
taron a declarar, en 
la Fiscalía nos dijeron 
que necesitábamos 
un abogado particu-
lar pero no nos resolvieron na-
da”, mencionó.

Recordó que fue el 27 de ma-
yo cuando se presentó la de-
manda ante la FGE, pero hasta 
al momento no hay una resolu-
ción favorable y la empresa se si-
gue deslindando del caso.

Con respecto al caso deta-
lló que ellos tenían un acuerdo 
con el encargado de la empresa 

Beta Santa Mónica, que se en-
cuentra cerca de los 
predios de su propie-
dad. Ese acuerdo era 
que les proporciona-
rían agua a cambio 
de que los animales 
no ingresaran a los 
terrenos de esta em-
presa.

“Como los anima-
les se metían al sembradío y no 
querían, por eso llegamos a un 
acuerdo que nos firmó el inge-
niero Octavio, él nos dijo yo les 
llevo el agua a su terreno para 
que los mantengan en sus pre-
dios pero ya no cumplió, des-
pués seguimos insistiendo pa-
ra que cumpliera de llevarnos 
el agua para el ganado, pero se 
molestó y fue cuando nos llevó 

una pipa con el agua mezclada 
con químicos que tomaron los 
animales y de ahí murieron”.

Añadió que de nada sirvió la 
demanda, pues ellos perdieron 
el ganado que ya no han podido 
recuperar y la empresa respon-
sable del daño sigue trabajan-
do como si nada hubiera pasado.

z  16 animales murieron envenenados al ingerir agua contaminada.

220
Mil pesos

Reclaman de 
indemnización

 

Según los de la 
empresa dijeron 

que no había sido 
intencionalmente, se puso 
la demanda, pero ellos 
nunca se presentaron a 
declarar”.
Mauro Alejo Zamarrón
Afectado

z Se mantendrán aforos en hoteles de Cuatro Ciénegas, aún cuando el índice 
de contagios Covid-19 se ha incrementado.

Refuerzan la prevención

Aumenta ocupación 
hotelera en Ciénegas
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

A pesar del incremento de con-
tagios por coronavirus en la re-
gión, los hoteles de Cuatro Cié-
negas seguirán operando de 
manera normal y no se dismi-
nuirá el aforo durante este pe-
riodo vacacional de verano en 
que hay gran afluen-
cia de turistas.

El presidente de la 
Oficina de Conven-
ciones y Visitantes 
en la Región Centro, 
Enrique Ayala, seña-
ló que hasta ahora 
no hay alguna indi-
cación de nuevas res-
tricciones para hoteles o casas 
de hospedaje.

Destacó que en el Pueblo Má-
gico prestan servicio alrededor 
de 200 casas de descanso y 30 
hoteles, en los cuales se mantie-
ne un aforo del 80 por ciento 
desde que se reactivó el turismo.

“Sabemos que se han dispa-
rado los casos, pero vemos que 

también la vacuna ha ayuda-
do bastante y con eso la gente 
todavía está confiada, lo único 
que estamos tratando de hacer 
es que no nos confiemos noso-
tros como negocios sobre to-
do en hoteles, restaurantes tra-
tar de seguir con la distancia y 
medidas preventivas”, dijo.

Mencionó que “estamos 
proyectando que la 
temporada vacacio-
nal viene muy bien, 
un punto muy im-
portante es la segu-
ridad para mantener 
esa ocupación el tu-
rismo nos está prefi-
riendo, tenemos mu-
cho turismo regional 

y del Sur de Texas”.
Destacó que la Asociación de 

Hoteles y Moteles de Coahuila 
está realizando un levantamien-
to del número de hoteles nue-
vos y casas de hospedaje pa-
ra tener cifras más precisas del 
número de turistas y la derrama 
económica que se tendrá en la 
temporada.

200
casas

de descanso están 
registradas

 

En Castaños

Regala Garza 
minisplit a 
escuelas
Fueron 11 minisplit los dona-
dos por el Alcalde para varias 
escuelas.

n Frontera 4E

Mejora Coahuila cambiará vidas n 3E Gestiona planta de aguas residuales  n 3E

Sufren apagón 
de tres horas 
en la Borja
ÓSCAR BALLESTEROS
Zócalo / Frontera

Cerca de la 1:30 de la tarde, 
vecinos de la colonia Borja 
sufrieron de un apagón de  3 
horas, sin contar con aparatos 
de aire para contrarrestar las 
altas temperatura de la ciudad.

“Está insoportable estar sin 
aire ahorita”, mencionó Ali-
cia Mendoza, vecina de la ca-
lle Antonio Olivares y esto lo 
sufren de manera regular;  “en 
esta colonia sí es muy cons-
tante que se vaya la luz”, al 
menos 2 veces al mes se pre-
sentan apagones sin embar-
go, éste ha sido el más largo, 
el resto suelen ser de 1 hora”.

La Comisión Federal de 
Electricidad no ha podido 
dar solución al  inconvenien-
te, “siempre nos dicen que son 
fallas de ellos”, pero lo resuel-
ven el problema.

Sin luz, pero tiene que 
pagar mucho
Alicia dijo que además  de te-
ner que lidiar con los apago-
nes, tiene que pagar recibos 
muy elevados, “en mi casa no 
cuento con micro, tengo lava-
dora de las viejitas” y ha llega-
do a pagar hasta 4 mil pesos.

z La Policía Municipal inició operativos para tratar de localizar la camioneta 
robada la madrugada de ayer.

Deja camioneta sin 
seguros y se la roban
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenaventura

Se reportó el robo de un vehícu-
lo en la colonia 18 de Febrero; de 
acuerdo al informe de la Policía 
Municipal Preventiva fue la ma-
drugada de ayer cuando  aman-
tes de lo ajeno se llevaron una ca-
mioneta Dodge Ram color 
gris, modelo 1994 que se 
encontraba estacionada.

El director de Seguri-
dad Pública, Cristian Ve-
negas Burciaga, señaló 
que a las 01:00 de la ma-
ñana la persona afectada 
pidió apoyo de la Policía 
Municipal porque ya no 
encontró su camioneta en el lu-
gar donde la había dejado.

Mencionó que el conductor 
del vehículo robado no tuvo la 
precaución de poner seguros a las 
puertas y los delincuentes aprove-

charon eso para llevársela.
“Según el señor  la dejó estacio-

nada en un lugar ya retirado muy 
adentro en la colonia y cuando re-
gresó ya no la encuentra y lo re-
porta a la policía”, comentó.

Mencionó que no hay indi-
cios de quien o quienes se roba-
ron la camioneta, pero desde ayer 

se iniciaron los operativos 
de búsqueda por parte de  
Seguridad Pública, para 
tratar de localizarla.

Recomendó a los con-
ductores tomar las medi-
das de prevención con los 
vehículos, poner el seguro 
a las puertas y evitar dejar 
objetos de valor a la vista 

ya que pueden llamar la atención 
de los delincuentes.

Agregó que no se han reporta-
do más robos de vehículos en el 
municipio, sin embargo, será ne-
cesario reforzar la vigilancia.

Pagan escrituras
y no las reciben

LUIS 
MORENO

JAVIER 
CHAIREZ

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Frontera

A pesar de que ya existen escri-
turas pagadas desde hace va-
rios años, muchas no van a ser 
entregadas en el evento a cele-
brarse en el municipio de Sacra-
mento el día de hoy, no obstan-
te los vecinos desconocen los 
motivos.

Esto lo declaró Luis Moreno, 
gestor social, quien acudió a la 
oficina de Desarrollo Social en 
busca de una explicación.

Los documentos ya pagados 
son de las colonias 10 de Mayo, 
Paraíso, entre otras, sumando 17 
de ellas que están rezagadas y 
no han podido ser entregadas 
a los beneficiarios.

Sin embargo, en el próximo 
programa de entrega de escri-
turas a llevarse a cabo en Sacra-
mento, solo vienen poco más 
de 25 escrituras para entregarse.

“Esas son nuevas que acaban 
de pagar en estos meses, sin 
embargo, las otras están reza-
gadas desde el 2018 y 2019, to-
do pagado”, dijo el gestor social 
de Frontera.

Destacó que lo único que les 
argumentan es que se está tra-
bajando en ese asunto sin dar-
les más explicaciones.

Por su parte, el regidor Chai-

rez se limitó a decir que el reza-
go de estas escrituras se debe de 
solucionar, pues ya están paga-
das de años atrás, pero tampo-
co sabe los motivos.

z Los trámites de escrituras ya 
pagados y que no salieron, están 
desde el 2018.


