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 CLAMAN PRODUCTORES POR APOYO

Racionan el agua;
siembran menos

Recuerda Alcalde de Cuatro Ciénegas sus orígenes n Página 4E

Antes recibían 600 litros 
solo les llegan 250 litros 
y cada 15 días para 
el riego de una hectárea
ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

La fuerte sequía que castiga a 
los productores de la Región 
Centro-Desierto los obliga a 
sembrar menos, a pesar de que 
se benefician con el agua roda-
da del caudal Saca Salada.

Arnulfo Arreola Briones, co-
misariado del 8 de Enero de Ciu-
dad Frontera, dijo que son más 
de 230 usuarios, desde Ciénegas 
hasta el ejido 8 de Enero, los que 
pueden regar su siembra con el 
agua de la Saca Salada.

A principios del mes de mar-
zo los comuneros buscaban an-
te las dependencias estatales y 
federales solucionar el proble-
ma del canal de riego Saca Sala-
da para evitar bajar su produc-
ción en la siembra, sin embargo, 
no recibieron respuesta y de re-
cibir 600 litros solo les llegan 
250 litros y cada 15 días.

“El agua rodada del canal 
Saca Salada se disminuyó y por 
ello se ha regado menos, no es 
la misma cantidad, regamos ca-
da 15 días, anteriormente se re-
gaban dos hectáreas y ahora se 
riega una hectárea y es por eso 
que se está sembrando menos”, 
mencionó. 

Dijo que los usuarios de ese 
canal son alrededor de 236 eji-

datarios los que se benefician, 
siendo 130 del ejido 8 de Enero, 
ejido La Cruz, ejido Colón y eji-
do Nueva Fracción de San Bue-
naventura, de Cuatro Ciénegas, 
del ejido San Juan son 30 be-
neficiarios, del ejido Lamadrid, 
30 beneficiaros, y 15 pequeños 
propietarios que se benefician 
de este canal de riego.

Finalmente, agregó que des-

de 1934 tienen derecho del agua 
y es una dotación que se orde-
nó por un decreto presidencial, 
por lo que al tener fallas en el 
caudal buscan apoyo de las au-
toridades.

“Tenemos derecho del uso 
del agua, la obligación de los 
usuarios es cuidarla y mantener 
el canal limpio, y eso es para to-
dos, por ahora recibimos poca, 

estamos racionándola, se bajó 
la siembra, pero tememos fe en 
que llueva y mejore la sequía y 
se vuelva a aumentar los litros 
de agua para el riego”, concluyó. 

236
Productores reciben cada 15 días 

agua del canal Saca Salada

z La responsabilidad de cada usuario es mantener limpio y cuidar el canal.

z Por la sequía el caudal disminuyó.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | San Buenaventura

 
Los trámites de divorcio aumen-
taron un 20 por ciento en los úl-
timos dos años, derivado de los 
problemas económicos que dejó 
la pandemia en los hogares, en 
la Defensoría Pública se ha da-
do la atención a ciudadanos de 
la Región Centro que en su mo-
mento lo han solicitado.

Carlos Alejandro Villarreal 
Treviño, delegado distrital de la 
Defensoría Pública en la Región 
Centro, señaló que el estar en-
cerrados en espacios cortos in-
centivó el aumento en casos de 
violencia intrafamiliar, deriva-
do de ello también los proble-
mas económicos que provoca-
ron el repunte de divorcios.

“Ese incremento es lógico por 
las cuestiones económicas que re-
percuten mucho, muchos se que-
daron sin empleo, esa cuestión se 
manifiesta como lo dice el dicho; 
cuando la necesidad entra por la 
puerta el amor sale por la ven-
tana, se tienen que ponderar en 
los momentos difíciles, pero tam-
bién de abundancia pudiera dar-
se la situación extrema”, comentó.

Respecto al tema, explicó 
que en la actualidad el trámi-
te de divorcio es sencillo, pues 
ahora la gente ya no tiene que 
expresar las causas o el motivo 
por los cuales quieren disolver 
su matrimonio.

Comentó que la Defensoría 
Pública brinda otros servicios 
integrales, asesorías legales de 
manera gratuita para los ciuda-
danos en las oficinas de la de-
pendencia, ubicadas en la Ave-
nida Deportivo, número 1500, 
del municipio de Monclova.

“Tenemos poco que reinicia-
mos de manera presencial, aun-
que todavía no estamos al 100 
por ciento atendiendo segui-
mos cuidando las medidas pre-
ventivas por la pandemia”, aña-
dió el funcionario.

ÓSCAR BALLESTEROS 
Zócalo | Frontera

Con 38 nuevos casos de Co-
vid-19 en la semana y 55 casos 
a activos los empleados de la 
Presidencia Municipal se resis-
ten a usar el cubrebocas en ple-
na quinta ola de contagios. 

Dentro de las instalaciones 
municipales, funcionarios y 
trabajadores atienden sus ac-
tividades sin preocupación al-
guna por las recomendaciones 
sanitarias impuestas para esta 
contingencia de Covid-19.

La ciudadanía tiene que acu-
dir a la dependencia munici-
pal para realizar sus denuncias 
o solucionar sus necesidades 
y en las instalaciones no se les 
exige cumplir con las medidas 
de salud necesarias, puesto que 

ni siquiera los empleados pue-
den realizarlas. 

Con motivo de dejar solici-
tudes de empleo, fronterenses 

acuden al departamento de Fo-
mento Económico, en donde el 
director, Víctor Javier Martínez los 
recibe sin portar el cubrebocas.

 Hacen a un lado cubrebocas

Retan burócratas al coronavirus

z Incluso trabajadores de otras dependencias gubernamentales asisten a las 
instalaciones sin portar cubrebocas.

z Desde la recepción se puede ver el incumplimiento de las reglas sani-
tarias.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo | San Buenaventura

La delegación municipal de la 
Procuraduría para Niños, Niñas 
y la Familia (Pronnif), ha recibi-
do denuncias por “bullying” en 
diferentes planteles educativos, 
principalmente en alumnos de 
secundaria se han atendido ca-
sos en que los estudiantes por 
reacciones o publicaciones en 
la red social de Facebook, ata-
can a compañeros.

Dalila Irasema Rodríguez 
Aranda, titular de Pronnif en 

San Buenaventura, señaló que 
se han atendido tres casos en 
particular entre alumnas de 
secundaria que por un simple 

“me gusta” o “me divierte” en 
Facebook se agredieron.

“Son casos que se han aten-
dido de manera oportuna e 
incluso hemos estado llevan-
do pláticas de prevención en 
escuelas rurales, estuvimos la 
semana pasada en la prima-
ria Ricardo Flores Magón para 
concientizar a los alumnos so-
bre las consecuencias que pue-
den llegar a causar el bullying 

en la víctima, como es la baja 
autoestima, trastornos emocio-
nales, ansiedad o depresión”.

Con respecto al tema de 
acoso sexual en escuelas, ma-
nifestó que solamente se ha 
presentado una queja de la 
preparatoria CECyTEC San Bue-
naventura en el que una alum-
na reportó el acoso de un com-
pañero, pero finalmente fue un 
malentendido y se aclaró en el 
momento.

Destacó que en las pláticas 
preventivas, también se les di-

ce a los niños o adolescentes 
qué hacer en caso de ser vícti-
mas de alguna agresión o acoso, 
ya sea entre los mismos alum-
nos o del personal docente ha-
cia los estudiantes.

“Lo primero que deben ha-
cer ante una agresión física o 
verbal, acoso en las escuelas es 
reportar a directivos y ellos de-
ben presentarlo vía oficio a la 
dependencia, algunos repor-
tes son por vía telefónica y se 
atienden de manera inmedia-
ta”, agregó.

El agua rodada 
del canal Saca 

Salada se disminuyó, 
y por ello se ha regado 
menos, no es la misma 
cantidad, regamos cada 
15 días”.

Arnulfo Arreola Briones
Comisariado del ejido 8 de Enero

Provoca baja autoestima

Recibe Pronnif denuncias 
por bullying en escuelas

Son casos que se han atendido 
de manera oportuna e incluso hemos 

estado llevando pláticas de prevención 
en escuelas rurales”.

Dalila Irasema Rodríguez Aranda
Titular de Pronnif en San Buenaventura

Eleva la 
pandemia
índice de 
divorcios

Ese incremento 
es lógico por las 

cuestiones económicas 
que repercuten mucho, 
muchos se quedaron 
sin empleo”.

Carlos Alejandro Villarreal
Delegado distrital de la Defensoría 
Pública en la Región Centro

Incumplen protocolos sanitarios…
z Desde la recepción, sitio donde se presentan conglomerados que 
se conforman por los pobladores, funcionarios como trabajadores de 
otras dependencias gubernamentales se suscitan ‘interesantes’ char-
las infringiendo la sana distancia, hasta las oficinas donde el perso-
nal brinda sus servicios se les olvida el crítico momento que se vive 
en la pandemia.


